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IL U S T R IS S IM O  SEñO R.

N o  eftar bien com prehen
dido de mi corta capaci
dad ; y a no faber, que en 
Francia ( Theatro de la

Critica, y  del Buen G ü ilo ) quando 
encomendaron la Oración Fúnebre de 
M onfiurde Turena al incomparable 
Abad de Flecher, defpues Obiípo de 
N im es, fe entendió ( fegun lo refiere 
Monfiur Gayot de Pitaval en fus vi
vezas de Ingenio) que los Aíluntos 
Grandes , no fe deben encargar á los 
Talentos fublimes, y  fbbrcíalientes, 
fino á los medianos , y  aun ínfimos, 
porque los áridos, ingratos, y  fecos 
ion los que puede aventajar la pri- 
morofa fuerza de la ELoquencia $ y

los



los feraces, íuaves, y  agradables, 
por fu magnitud, y bondad, ellos m if 
mos fe hacen guftofos, y recomen
dables , aunque fe traten fencilla- 
meritc, y  fin aliño : ciertamente, que 
viendo,que defpues de haverme fiado 
mi Univeríídad la Relación de las Rea
les Exequias del Señor D. Phelipe V .  
y V . S. 1. la de las Demonftraciones, 
que hizo al Rey nueílro Señor ( Dios 
le guarde ) con los motivos de fu Im  
greíío, y Manfíon en ella Ciudad , y  
de fu Real Proclamación i ahora me 
buelve hencargarV.S.I.la Relación de 
las ruidofas, plaufiblesFieftas,que han 
dedicado V . S. I. , el Cabildo Metro
politano , y todos los Cuerpos, Gre
mios , y Moradores de eíla felice Po
blación á Nueftra Señora del P IL A R ,  
fervorofamente impelidos de haveríe 
deícubierto el nuevo, cofiofo Taber

na-



naculo, que fe le ha erigido en el mif- 
mo lugar en que le edificó el Apoftol 
San-Tiago fu antigua, Angélica, San
ta Capilla? me huviera, con alguna ra
zón , lifongeado de que mi Pluma de
bía gyrar la gloriofa, yafta efphera de 
la Literatura con iguales heroycos 
buelos, que la de los Suetonios, Cur
d o s, Harlayes de Perfixe, Bofuetes, 
Saabedras , Bacallares , y  Bonamicis, 
porque me podía parecer, que como 
las de aquellos, fe havia cortado para 
objetos Reales? pero como me condu
ce mi conocimiento proprio al juflo 
concepto de que las Plumas de tan fa- 
bios Heroes íe remontaron por rum
bos,que me fon muy inaccefsiblesiten- 
go la felicidad de no engañarme por las 
dignaciones, que he debido á V . S. I. 
y  ̂mi Univerfidad ? pues ellas miímas 
me convencen mi efeafo caudal ? por-

b  que



que fi me han elegido para materias tan 
altas,ha íido porque fu prudente pene
tración , bien inftruida de tan diícreta, 
galante maxima , no ha hallado talen
to mas abatido , que el mió ; y  afsi le 
ha tenido por muy del cafo para refe
rir unas Eieftas, que por Grandes, pa
ra que fe conozca que lo fueron bien, 
es menefter, que íe deícriban mal.

Efta fatisfaccion ha logrado cumpli
damente V . S. I. haviendome hecho el 
encargo: y yo también la tengo de no 
eftar preciíado por eíío a bufear efeu- 
fas de mis muchos yerros; pues es baf- 
t inte el que fe lea mi Relación,para que 
V . S. I. y todos queden enteramente 
fatisfechos de que eftas Fieftas no pue
den deícribiríe peor.

Efta confianza me alienta  ̂ tener la 
vanidad de haver acertado á defempe- 
ñar todas las intenciones de V . S. I . ; y

aísi



afsi yk no me queda mas que hacer al 
dedicarle, como rendidamente dedi
co á V. S. I. e ñ e  mi afortunado traba
jo, que anhelar, íegun anhelo, á que 
V. S. L reciba mi obfequio con toda 
fu benignidad i y  á que Nueftro Señor 
llene de tantas felicidades á V. S. I. co
mo le colma de aciertos para beneficio 
del Publico. Zaragoza, y  Junio á 24. 
de 1 766.

ILUSTRISSIMO SEñOR.

W .  Manuel Vicente Arhnburu de l¿Cruz.

b 2 CEAQ





CENSURA DEL Sf.D. PEDRO JOSEPH DE AZ- 
puruyji XimenezjAbogado de los Reales Confejos,DoEtw 
en ambos Derechos > Ex-Catbedrático de Sexto, y  de 
Decreto, Cathedratico Jubilado en la de Vlfperas de Cá
nones de la VniPerfidad de Zaragoza , Canónigo Doc
toral de la Santa lglejia Metropolitana ,Juez> Subdele
gado de la Santa Cruzada, y  Examinador Sy nodal del 
Obifpado de Barbajiro , isrc.

HA puefto a mi cargo el Señor Don Juan de Bargas» 
Provifor, y Vicario General de elle Arzobifpado, 

cenfurar el Libro, que con motivo de las Fieftas, que hi
zo Zaragoza en la reedificación de la Santa, Angélica, y  
Apoítolica Capilla de Nueftra Madre , y Reyna MARIA 
SANT1SS1MA DEL P IL A R , y erección del nuevo, y  
fumptuofo Tabernáculo, ha compuefto el Dr. Don Ma
nuel Vicente Arámburu de la Cruz, del Gremio,y Clauf- 
tro de la Univerfidad de efta Ciudad, fu Ciudadano, y  
AfíeíTor, Cathedratico de Vifperas de Leyes de fu Uni- 
verfidad, y  Académico de las Reales Academias Efpaño- 
la, y de la Hiftoria, &c. cuyo aíTunto es la Hiíioria Chro- 
nologica de la Santa Capilla de Ntra. Señora del PILAR 
de la Ciudad de Zaragoza, y la Relación de las magnifi
cas Fieftas , que ha celebrado la mifma Augufta Ciudad» 
con el motivo de la erección,y defeubrimiento de fu nue
vo , fumptuofo Tabernáculo.

Tengo efpecial obligación de obedecer al Señor Pro* 
vifor, particular gufto de ver efta O bra, y  juila, y legal 
inhabilidad para cenfurarla. Nacimos » y  nos criamos el 
Autor, y yo en efta Augufta Ciudad , comenzó nueftro 
conocimiento en las primeras Letras, nueftro cariño en el 
cftudio de la Philofophia, y Juiifpxudencia, y fe eftrechó



nueftra amiftad en el oficio de Abogados , y  Magifierio 
publico. Fui deudor de mi puntualidad en el cumpli
miento de la enfeñanza publica á fu vigilancia, á fu zelo, 
v a fu exemplo, y de la ciencia de ambos Derechos a fu 
erudición, y doctrina , que desfruté en las continuas ta
reas , y públicas difputas., No debo , pues » juzgar en ef- 
ta caula, porque fiendo tan de mi aprobación el Autor, 
no puede ( fegun dice San Ambrollo ) (A) dexar de ferio 
la Obra , fin que me quede arbitrio para la Cenfura.

Siendo, pues, inevitable aquel precepto, y ha viéndo
me delatado con ingenuidad, fobre las excepciones, que 
padezco, diré fin embarazo mi parecer, y daré principió 
a la Cenfura, animado de aquel verfo de Sidonio (B) qué 
puede fervir de confuelo á un Cenfor Amigo.

Elle Libro puede, y  debe imprimirfe. Puede, porque 
nada he hallado en él, que difuene de las buenas coftum* 
bres , nada , que fea contrario a las máximas de nueftra 
Santa Fé, y Religión Catholica; antes bien todp él reípi- 
ra ternura , devoción, culto, y  chriftiandad.

Debe imprimirfe , y aun precifarfe al Autor a que lo 
ponga de manifiefto , porque como eferibió B aldo , (C), 
debe obligarle al que ha trabajado en alguna ciencia £ 
que para en favor del Publico, lo que concibió en fus ta- 
réas. El Autor de efta Obra ha trabajado mucho en cul
tivar laHiftoria, ha fatigado varias veces las Prenfas coa

Li-

(A) Lib. 2. de Virgin, pofl, initium.
(B) Carm.8.y>.<¡. Diflriñus femperCen/or^ui diligitjextatt

dura fronte legit mollis amicitia.
(C) In prxm. Feudor. Eos, qui in aliqua difciplina diutiüs 

laborarunt, adftringit ex prafefsionis debito, f«<e 
mente concxperunt inflar feminis in lucem profem..



Libros utiles , 'y  eruditos ,~ha muchos dias, qué premedi
ta , y trabaja en la materia, que es aíTunto de efte Libro; 
en que fe haga publico intereflan muchos; pues qué falta 
para que fe le prccífc á que lo ponga en nueíhas manos?

Interefla nueftro Cathoiico Monarcha , y fu Real Fa
milia ( que Dios profpere. ) Interefla Eípaña, y en ella 
muy particularmente mi Augufta Patria; interefla la bue
na memoria de nueftro limó. Prelado, ya difunto,y nuef
tro benignifsimo Paftor, que hoy nos goviernajintereflan 
mi limo. Cabildo, los Capítulos Eclefiafticos, las Sagra
das Religiones, y finalmente los honrados , y piadofos 
Gremios de efta Ciudad Augufta.

Interefla nueftro Cathoiico Monarcha, porque es jufto 
fepa el Mundo , que entre las preciofas piedras de aquel 
Santuario brilla la de fu Rcligiofa Piedad , y Real digna
ción en las limofnas, con que ha concurrido con fu Real 
Familia.

Interefla Efpaña, y  efpecialmente Zaragoza , en que 
vean los Modernos Críticos recogidos en un folo Libro 
todos los fundamentos, que jamas han podido contrallar 
de la inconcufa Tradición de nueftra felicidad : no por
que necefsita de pruebas, de argumentos, ni defenía 
( que el Autor, como buen Letrado no ignora, lo que el 
Jurifconfulto Ulpiano (D) dexó eferito) s \ , porque fe 
defeubren en pocas paginas quanto han dicho los Anti
guos, y Modernos; pero mejorado por lo nerviofo, y va
liente del eftylo, y por lo nuevo, que el Autor ha defeu- 
bierto á colla de mucha fatiga en los Archivos,y papeles, 
tal vez mas olvidados de las Bibliothecas.

In-

P ) Lege i . ff. de Dote Pr<zl, Rei fatis demonjirat# fruf~ 
tra aliam adiieit demon/lrationem.



; Intereíía la memoria de nueftro difunto Prelado, por
que fe le debe fin lifonja el proye&o, y la exccucion de 
tan íumptuoío Tabernáculo ¿ y cómo pudiera fin agravio 
de la Jufticia, dexar de hacerfe notorio al M undo, y 
perpetuar en el modo pofsible para la Pofteridad un Pre
lado , que parece animaba folo con el amor, refpeto, y  
devoción a Nueftra Adorada M adre, y que hoy fobrevi- 
ve a fus cenizas en las copiofas limofnas , que desfruta 
ella Garuara Angélica , y Apoftolica?

IntereíTa nueftro adtual limo. Paftor , en que íepa el 
Mundo , que haviendole dexado poco que hacer fu An
tecesor,ha manifeftado fu amor a efta Santa Igleffa,Tem
plo , y Capilla , honrando con fus limofnas, y afsiftencia 
fin perdonar a trabajo alguno las mas folemnes funciones, 
dando nuevo efmalte a Obra tan brillante, grande, y  fin- 
guiar con fus Elogios , no d exando de brujulearfe entre 
los embozos de íu prudente difsimulo una fanta embidia, 
y un ardiente defeo de imitarle , y aun excederle en lo 
í uceéis i vo.

IntereíTa mi Cabildo, porque defpues de tantos años 
de cuidados, tareas, y moleftias ha vifto , y  ha celebra
do por si mifmo,y en las voces de fus fabios diftinguidos 
Individuos un dia tan gloriofo, tan alegre , y tan cum
plido , que formara una feliz Epoca de eterna memoria 
á los futuros figlos.

IntereíTan los Reverendos Capítulos Eclefiafticos , y  
Venerables Religiones, por haver manifeftado fu zelo 
muy eftrechamente unido con fu buen gufto. Aquel en 
la prefteza con que fe ofrecieron a derramar con profu- 
fi°n fus caudales en celebridad de un objeto tan de fu 
cariño j y efte en la magnificencia, fimetria, y hermofu- 
ra, con que adornaron las Plazas, y  Calles, que eftaban a 
fu cargo. Fi-



Finalmente fe haría injuria a los Grem ios, ü quedarte 
fepultado en el o lvido, lo que executaron en aquellos 
dias : He dicho lo que executaron, porque no sé con 
que nombre exp: líTar, lo que hicieron: fue m as, que 
feftejo, fue mas que alegría, mas que zelo, mas que amor, 
y folo puede compararle con la locura, á no haver obra
do todos con tanto juicio*, porque en defahogo de fu fer
vor , y  devoción en un año fatal por la cortedad de las 
cofechas, y por el exceísivo innumerable concurfo , que 
inundo a Zaragoza , olvidaron fus tiendas, fus tareas, y 
fus ganancias, confumieron fia taifa fus caudales en bri
llar de dia , y lucir de noche en ios obfequios , que tri
butaban á fu M adre, y Reyna.

Finalmente intereíTan todos, en que los efmeros del 
zelo, religión, y piedad de los Zaragozanos, fe vean 
pintados con los vivos colores, que les da él Autor, pues 
el dieftro manejo del pincel, hace, que parezca mayor, 
lo que no puede fer mas grande.

De eftos antecedentes havia inferido yo debía preci- 
feríe a nueftro Efcritor, á que publique efta Obra , ma
yormente mereciendo por fu eftylo, por fu methodo, 
por fu aíTunto los mayores elogios.

Yo en fee de que fon ciertas las excepciones , que me 
he opueito , no puedo negarle el que dio Plinio, (E) di
cho fo es aquel ( dice) que hace cofas dignas de efcribirfe% 
o efcribe cofas dignas de leer fe. Uno , y otro tiene efte 
Libro, que íi pudieUe llegar a manos de Marcial, le ha»

c ría

(E) Lib. i .  Epift. 16 .



ría fin duda mudar de opinión ; (F) pues hallaría un L i
bro , en que todo es bueno.

Solo me parece malo fer parto de un Ingenio , que 
havemos vitto nacer, que ha crecido er¿tre nofotros, vi
ve , y trabaja en nueftra compañía. Efte es defefto muy 
común , y  muy antiguo , y  no eftá en ei L ib ro , ni en el 
A utor, fino en la deprabada condición de los hombres. 
Confuelefe nueftro erudito Efcritor , con lo que Plinio 
el Joven dixo de Saturnino Pompeyo: (G) SI hubiera bl~ 
bido entre ios ejue jamas blmos , no folo bufcariamos tus 
libros, pero aun tu retrato. Efte es mi dictamen, íalvo, 
& c. Zaragoza a 2. de Mayo de 176 6 .

(F) Epigram.)Sütbona,stít quada mediocrla,sut malaplura
1 7Mb. 1.) Qu£ legis bic, al'ttér non fit, Amice, líber•

(G) Plinio Jun. lib. i.E p ljl. 16.

Don Pedro Ae^tiru.

IMPRIMATUR. 

Bargas, Vic.Gen.

rÁPRO*.



'¿TPKOBJtClO'N f i f i  MTJY ILVSTRE SEtiOR UCtt JOSETTÍ 
Rojales y Corral, Caballero del Orden de Calatraba> Colegial del 
Mayor del ~dr%vbifpo, de la Vnivttfidai de Salamanca! del Con. 
Jejo de S. Ai. y fu Oidor en la Real ^Audiencia de dragón , Csrc.

H Aviendo vifto el Libro , que fe firvió dirigirme para fu 
aprobación el Señor Don Lorenzo Santayana , del Con- 

fejo de S. M. y Oidor Decano de efta Real Audiencia, por co- 
rnifsion del Real, y Supremo Coníejo de Caftilla , intitulados 
fiiflorid Chronologica de la Santa , .Angélica , y <Apoftolica (api- 
lía de Nuefira Señora del VILLAR de la Ciudad de Zarago?^ , y de 
los progreffos de fus reedificaciones, trt* compueño por el Dr. 
Don Manuel Vicente Arámburu , &c. Conlideraba ociofo mi 
diáamen , fiendo íuficiente el nombre folo del Autor para fu 
elogio; y mas quando regiftro en él los brillantes fondos de fu 
ingenio, que uniendo al lólido conocimiento , con que pofl’ee 
las Facultades Civil , y Canónica , el de una exquifita erudi
ción, prefenta con laboriofo deívelo ella nueva Antorcha lu
ciente , (i) que firve de completo adorno á quantos raijgos ha 
producido ya fu doéta pluma.

Sin embargo obedeciendo el orden del Señor Don Lorenzo, 
diré, que de las dos partes, que contiene ella Obra : La prime
ra intitulada H'ftoria Chronologica de la Santa , Angélica Ca
pilla , es tan períe&a, como fu material edificio : En ambos li
gue el norte de la preciofa Columna , que tiene vinculada fu 
eílabiliJad con el orbe;(j)y amante elAutor de la verdad,íin otro 
fin , que el de fu defcubrimiento: (5) Facilita con evidencia las 
noticias de fu colocación j dilsipa los errores , que la cblcure- 
cian ; defata las artificiofas dificultades , con que fevera la cri
tica, ha confpirado á derrivarla: Eflabona por orden chronolo- 
gico , y íucelsion no interrumpida , como de mano en mano

c 2 ella
■ ■ — — - ■ -  ̂ 1 1 1 11 1 1  1 1 1

(r) Ma'oxum injlituta tueri; facrajque ceremonias retiñere, 
fapientis e jl , Cicerón , íib. 1 1 .de Divinit.

U) Columna, &  firmamentum veritatis, Apoft. adlhim, 
cap. 1. y. 1 5,

(3) Tantas amor v e r i ; nibil e j l , quod nofeere matm , quam 
fLujns'canjas , per jacula tama latentes, Lucan. iib. 1Q#



eña Tradición, cuyo origen , y permanencia convence con U 
authoridad, con la razón, por la conformidad del efeño con 
la prometía , y por el confiante uniforme aflenfo ; que fon las 
reglas eflenciales con que fe efiablece.

En la legunda parte manifiefla igualmente el Autor fu buen 
gufio, refiere con propriedad , y gracia las muchas Fieftas, que 
pata entretenimiento de la multitud fe hallaban repartidas por 
laCiudad: Aí’üí fe vé como fus moradores,y los de todo el Rey. 
no fe comovieron con la noticia de eftár finalizada ¡a fumptuo. 
fa fabrica de fu Angelical Capillajy animados de un mifino ze- 
lo , concurrieron obfequiofos á tributar fus adoraciones á la 
Anguila Rey na.

Se vé como el numerofo Pueblo inundó las Calles , y fiendo 
el viento menfagero fiel de fus aclamaciones , lolo refpiraba 
regocijos: En los Templos creció la devoción con el cul
t o , y en los corazones con el alborozo el difpendio; difun- 
diendofe en todos con tanta fuavidad la concordia, que por un 
prodigio fingular de la Providencia,fe verificó ahora lo mifmo, 
que fe admiró en los primeros tiempos de la Iglefia. (4>

Por efto, y por quanto contiene efia Obra , merece la apro
bación del publico; y que íú Autor logre con el permiflb de 
imprimirla , entrada libre en el Templo' del honor ; pues con 
infatigable aplicación fe ha franqueado el pafio por el de la vir- 
tud. Afsi lo dixo Tácito, ij) Y afsi lo liento en Zaragoza i  

3 o.de Abril de 1766.

{4) Multitudinis credentium erat ter u a n i m a  nna,AÜ, 
Ap. cap. 4. i». 31.

(5) Tacit. Ann. lib. 4. Qui bonefla a deterioribus, utilia 
anoxis, difcerr.it, Ule fapient ,prudenjque (enfeudas cft.

IX» Jofepb Rafales y Carrafa

IMPRIMATUR.

Sautayana.
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CARTA DEL MZnr IL U ST R E , r  i ! .»* SEnÓR 
Don Ifidoro Francifio Andrés , Abad del Real Monaf- 
terio de Saiita Marta de La O, Vrejtdente de la Sa
grada Congregación Benedictina, Claujha' , Tarraco- 
nenfe, y Cejar rJuguflana , íyc . are. con el motilo de 
haberle remitido el Autor los pliegos de e(la Obra, pi
diéndole fu dictamen.

SE ñ O R , y Amigo m ío: No fera fácil, que expreííe a  
V.m. mi gratitud por las repetidas pruebas, que hat

ee de fu confiante amiftad , fuperando los comunes ef- 
torbos, que fuelen oponer la diftancia, y el tiempo. V.m, 
quifo , que viefle ( fin falir de mi antiguo Clauítro) loi; 
magníficos alardes, con que celebro Zaragoza la venida, 
de nueftros amados Reyes, y Real Familia: y ahora, con
tinuándome fus favores; guita de que (fin trafpaíTar Ion 
limites de mi actual retiro) vea las folemnes, ruidofas 
Fieftas, en que prorumpió la devoción de nueítra Patria,, 
obfequiando á María Santifsima del PILAR , al manifef • 
tatfe el nuevo, y portentofo Tabernáculo , donde com
piten la materia , y el arte en efmeros, preciofidades, y  
duraciones. Inftruyeme V.m. también con la Hiftoria 
Chronologíca de la Santa, Angélica, y Apoftolica Capi
lla , fobre cuyo admirable complexo de Hiítoria, y Des
cripción Solicita V.m. por un efeéto de fu natural tno- 
deftia , y difereta defeonfianza , la inutilidad de mi dic
tamen. Y viviendo yo en un fitio tan oculto, que no le 
pudo defeubrir toda la perfpicacia de Don Nicolás An
tonio , como él mifmo lo confieíTa ; V.m. fabe hallarme 
en él, llegando con fus finezas, a donde no llegó aquel 
grande Hombre con la noticia. El empleo, que fírvo, 
abarcando tres diftintas jurisdicciones, permite pocas ho-



ras 'a la amenidad de otros eftudios : y la emmarañada 
alpcreza de ellos cerros mas lleva el penfamiento à las 
trilles anguillas del Calvario, que à las feftivas lumina- 
rias del Thabor. Afsi folo dirè à V.m. , que la idèa de 
erta Hi lori a Chronologica, en los términos que fe la 
propufo ; fue ya una infigne hazaña del valor mental, 
que demueftra el grande efpiritu de V .m ., fiendo cierto, 
que ni el ingenio, ni el juicio, ni el eftudio fe atrevieran 
à emprenderla, fino los agitaíTe el noble amor de la Pa
tria , y el intrepido ardor de la devoción.

Comovido de ellos generofos afeílos pufo V.m. el 
corazón à los pies de aquella Soberana Madre de la Sa
biduría, que dicc:7b afsifto d los eruditos pen/amientost y 
alentado de lu protección,trepó por el polvo de losArchi- 
vos,no menos pegagofo, que el de las campañas ; regiltró 
antiquifsimos monumentos , defeubrió »preciabilísimos 
teftimonios, y repaflando la prolixa carrera de los ligios; 
obíervó en todos ellos firmes apoyos de la Tradición, y 
eftimables documentos de la verdad. La juiciofa refolu- 
cion de no aprovecharfe de aquellos dudofos, viciados, 
ò fu puertos Chronicones, que tanto han fatigado à los 
Eruditos ; es tan propria de la atinada reflexión , y pru
dente advertencia de V .m ., como practicada por aque
llos dos Heroes de la critica el Padre Juan deMariana, y 
Don Nicolás Antonio. El primero no perdonò diligencia, 
para enriquecer de copiólas, y fele&as noticias el famo- 
fo Tratado de la Venida de San-Tiago d Efpaña; y  como 
fu fin era moftrar llano el camino à los Eíhangeros , que 
( émulos de nueftras glorias ) amontonaban en él mas di
ficultades, que piedras ; no le valió de tales Chronicones, 
juzgando con fu viva penetración, que no fiendole opor
tunos para el delpejo, pudieran tal vez fervide de emba

razo.



tazo. El fegundo, impugnándolos con agria vehemencia, 
y nervioías razones -, pondera la jufticia , con que fè glo
ria Zaragoza de pofieer el theforo de la Santa Imagen del 
PILAR por prenda de la viíiia , que hizo la Re y na de los 
Angeles à San-Tiago. Aclama antiquiísima, y Sandísima 
à la Capilla, è lglelia como lugar Sagrado, en que p rati
cò la clementifsima Madre tan altas y y eípeciales digna
ciones : y no queriendo por apoyos aquellos, que juzga 
débiles auxilios ; funda la creencia en la perpetua, è ¡in
memorial Tradición , confirmada con muchos Autores, y 
memorias Ecleíiafticas de Elpaña. Aísi fe explica cite Sa
bio en fu doétifsima Cenfura de Hiftoñas fábaío/as.

Gracias à D ios, y à fu benditifsima Madre, ya fe lee, 
fe reza , y fe canta nueftra Tradición en las Lecciones 
proprias del Oficio ; y quando parece , que con efta ulti
ma, y fuprema confirmación pudieran defcaníár las plu
mas i fe remonta la de V.m. con tan feliz buclo, que 
mide las diítancias dcíde el origen glorioío de nueítras 
dichas baila el prefente fig lo , y año , atando al Sagrado 
PILAR, y fufpendiendo en la Angelica Baiilica quinientas 
plumas naturales , y eftrangeras por tropheo, voto, y tri
buto à las celeftiales plantas de nuefira Patrona.

Ni es menos dulce, tierna, y recomendable la noticia, 
que V.m. produce, de hallarle Capillas, ò Altares dedi
cados à Maria Santifsima del PILAR en las quatro partes 
del Mundo. Y  aun fuera del Mundo pudiera V.m. aña
dir , pues lo efta en efte impenetrable Circulo Alaonenfe, 
no falo en íentido myftico por el retiro, y abftraccion de 
fus Monges, fino aun en el material por fu efcondida, 
inaccefsible, y eftraña fituacion. Es una arca cerrada por 
todas partes al diluvio del figlo. Vengale bien de los dc- 
fayres del Sol con los favores, que la difpenfa la Aurora

en



en una milagrofa Imagen de M aría, con el Titulo de la
O , á quien rinde efte Real Clauftro humildes, amantes, 
y  continuas adoraciones. Pero aun celebra con mas fo- 
lemne aparato a Nueftra Soberana Emperatriz en otra 
hermoía imagen del P IL A R , colocada en Altar magnifi
co , y cortejada con extraordinaria iluminación y y anual 
Fiefta, dotada por el Mongs Don Bernardo G il, Capellán, 
antes del celebre, y venerable Abad Don Gerónimo Blan
co , que le infundio efta refpiracion de fu devotifsimo 
afcído. El gozo que tuve, quando arribé a efta Cafa, de 
ver obfequiada con tan efpecial culto a Nueftra Madre 
del PILAR, no ha fufrido, que dexaífe de hacer efta 
memoria. Mas por la que debo a V .m ., infínuaré ahora 
lo que entiendo del exadlifsimo Relato de las Fieftas.

El motivo de ellas era una obra añadida a otra obra, 
en que intervinieron Angélicas, y Apoftolicas ocupacio
nes. Mucho fervor, mucha animalidad , mucho efpiritu 
eran mcnefter para continuar una fabrica,defie donde la 
dexaron tales manos ¿ Pero fe arredró la Devoción ? Na
da menos. Hizo quanto pudo en defvelos, caudales, di
ligencias , inftancias, limofnas, y folicitudes. Como íi na
da hiciera, todo lo fió de M aría, y quedó premiada, y  
íatisíecha fu confianza, viendo concluido efte fumptuofifsi- 
moTabernaculo, termino del arte, fuftodéla imitación, 
defcanfo del aflbmbro, y folio de la gran Reyna del Cielo.

Al logro , pues, de una empreífa , que el idearla pu
diera parecer arrojo de la phantafia; eran correfpondien- 
tes unas dcmonftraciones, que fueffen canfancio de la 
Fama. Rendida efta ya de publicar las raras inventivas de 
Pólvora, Arcos, y Carros Triumphales , Iluminaciones, 
Jardines, Surtidores, Parejas, Metros, Conciertos múll
eos, y otros expeétaculos nacionales, que acallaron al de-.
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feo, faciaton la curiofidad,y dexaroo extática a la emula-" 
cion. Falta el aliento al fonoro clarín, por mas que alter
ne con las dulzuras del pleCtro , para la ponderación de 
las Funciones Eclefiafticas. Excedióle afsimifmo el Cabil
do Metropolitano •, pero no falió de s\ en elle excedo. 
Como para componer ricamente el Altar, no necefsita de 
adornos forafteros: tampoco tuvo que íalir de cafa, para 
adornar prodigioíamente el Pulpito. Manifeftó en él fíe
te animadas Eftrellas de fu Cielo, que con lenguas de luz 
formaron daufulas de oro en lo brillantes, (olidas, y  pre- 
ciofas. Phenotneno, que no fue raro, porque fe miró re
petido. Ellos Aílros de fabiduria, y  eloquencia hace ver 
la lima. Iglefía Cefar-Auguílana fiempre, que conduce al 
mayor obfequio, culto, y honor de fu adorada Patrona, 
como lo practicó en la Dedicación de fu Templo, y lo re
novó en la erección de fu Tabernáculo. En fu efphera fe 
forman,en fu eíphera aparecen,y a fu mifma efphera her- 
mofean, condecoran , y lucen.

Haviendo fido , pues, las Funciones tan lucidas , folo 
faltaba un Chroniíta, que no las desfigurara,ó abultando- 
las con monílruolos hyperboles, ó difminuyendolas con 
baxas exprefsiones. Mas he aqui,que hizo dos colas gran
des Zaragoza: una en la magnificencia de las Fieílas; y  
otra en la elección de quien juiciofa, y fielmente las rela
tara. En lo primero no tuvo mas que hacer: en lo legun- 
do no le quedó que defear. Vio en V.m. el Senado Au- 
gufto un ingenio claro,un juicio profundo,una critica mo
derada, una eloquencia nativa, una facilidad garvofa, una 
erudición varia, y una aplicación incanfable. Notó en 
V.m. un verdadero, y entrañable amor á la Patria, que le 
conñituye diftinguido Ciudadano, y una adhefípn á la Sa
grada Columna, que le caracteriza ardentísimo Devoto«
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Experimento la felicidad , con que defempénò V.m. fa 
confianza , quando por fu orden elevò la piuma à las fubli- 
midades del Solio, gyrando gloriofamente por aiTuntos 
Reales: con que eligiendo à V .m ., aflegurò el acierto.

Bien lo raanifiefta la prefente Relación, en que no en
cuentro que añadir,ni quitar. Sale (en micomprehenfion) 
tan ajuftada,quelos que no vimos las Funciones) las vemos 
como ellas fueron:y los que las vieron, tendrán la compla
cencia de bolverlas à vèr del mifmo modo. Reprefentalas 
V.m. con tanta naturalidad,y viveza, que à villa de fu pin« 
tura no fe echa menos el original. No es ciertamente ella 
Descripción un vaftolienzo, donde tira todas las lineas el 
capricho, haciendo que gima el juicio à violencias de la 
imaginación-, fino un perlero retrato, que prefenta el ob
jeto como fue en si. Conocefe, que en fu formación eftuvo 
ociofa la phantafia, y la verdad ocupada. Efie es el apice 
del primor en efta ferie de efcritos, en que es V.m. fin difi 
puta confumado Maeftro, aumentandofe à los laureles,que 
le ciñen ambas Jurifprudencias, la guirnalda, que le texe 
la Hiftoria. Yo efpero, que Nueftra amabilifsima Patrona 
enjugue à V.m.tan doítos fudores, premiando fus devotos 
afanes en efta, y en la otra vida. Guarde Nueftro Señor la 
de V.m, tantos años, como le fuplico, y defeo. En La Q 
à 14 , de Abril de 1766.

B. L . de V.m.
fu mas fiel Am igo, y Capellán, 

Ifidoro Francifco , Abad de La O.

Señor Dr. D. Manuel Vicente Axamburu,

CAR-



tJK T A  DEL M V T ' IL V ST K E , T R.m SEñOR 
Dr.Don Ignacio Armifény Marín, Comendador Mayor y 

y  Preceptor Generad de los Canónigos Reglares de San 
Agn flhh Habito de San Antonio Abad en los Reynos de 
Aragón , Navarra > Cataluña, Falencia, Mallorcayy  
Menorca, tfc. e/crita al Autor de efta Obra defpues de 
haberla loifto»

A  Migo , y  Se&or. mío : Me tuviera por hombre de 
feliz eloquencia, fi fupielfe expreflar el gufto, con 

que V.m. llena mi corazón de gozo , remitiéndome los 
pliegos, que componen la Relación de las Fieftas, que 
hizo eíTa Augufta Ciudad,y fu gravifsima Metropolitana, 
al ver concluido el Tabernáculo de la Virginal , Angéli
ca , y Apoftolica Capilla de Maria Sandísima del PILAR.

La energia, y  claridad , con que V.m* ha efcrito, ya 
convenciendo la feguridad de la Tradición, que venera
mos, y ya defcribiendo los regocijos, con que día Impe
rial Metrópoli de tantos Reynos celebró ver cumplido /u 
defeo, merece el mayor elogiojy yo me hallo impoísibili- 
tado á darlo por mi devoción, inaptitud, y afedoá V.m.

Con fer la Hiftoria una de las mas difíciles, ó vaftas 
Provincias, que corren los entendimientos humanos en 
alas de fus plumas, fuele parecer fácil á los que no fe han 
inítruido de los durifsimos, y complicados preceptos del 
profundo Halicarnafío para hacer juicio entre Herodoho, 
y Thucydides *, bien , que le aventajaífe Jufto Lipio, eci 
quien fu fama, aun es menor, que fu pluma. Pero como 
V.m. para las pruebas tan fólidas, que nos da de la Tra
dición , ha llevado delante con deftreza el hilo Chrpno- 
logico , y orden de tiempos , fiendo aíTunto muy difícil, 
facar á luz la verdad , quando efta algo retirada de nuef-
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tros o’jos, qué no fe pueda confegulr fitl un inmenfo ef- 
tudio lleno de vigilias, y penofas, nimias prolixidades,que 
no ignora el que medianamente lo pienía, y decía mi gran 
Padre San Aguftin (i) ha logrado V.m. en mi concepto, 
fondear el antiguo profundo mar de aquellos ligios, que 
nos dexaron tan diminutas nueftras glorias j y como dief- 
tro Piloto ha hecho llegar al puerto conayre favorable, y 
deliciofo la bella nave de la Tradición para venerar aque
lla Columna inmoble, Gloria de Efpaña, Efcudo de Ara
gón , y Cielo de Zaragoza en efle Angélico Metropolita
no Templo Augufto.

No parezca hiperbólica exageración efte rafgo, fin leer 
las convincentes pruebas con que fe exorna, conociendo, 
que V.m. pudiera, fin mucha fatiga , extender la pluma 
en apoyo del milagrofo principio de aquel Apoftolico 
Santuario, Madre de todos los Templos de Nueftra Au- 
gufta Reyna, y del Salvador del Mundo , á quien tiene 
en fus brazos.

Ha ! como no dexa de fer muy fenfible, no folo á la 
devoción pía,fino á la erudición verdadera,que afsi, como 
uno de los principales exercicios de la piedad chriftiana, 
es promover el culto de María Santifsima, afsi el mayor 
empeño de la critica voluntaria, es impugnar algunos de 
aquellos hechos, cuya creencia excita la devoción á la mif- 
ma Augufia Señora. Y efto, fin mas apoyos, que el íaty- 
rico capricho de fútiles congeturas, de fi es,ó no veiofimil 
( quando a aquel Omnipotente dedo de Dios nada hay 
difieiljmidiendo con congeturas humanas las altas inexcru- 
tables providencias divinas.

Pareceles á muchos, que lo faben todo, con haver leí
do

»*" i .un. i irt
(i) i 7> de Ciyit. Dei, cap. i .
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do u n o , ü otro Libro del Norte, con tener fobre fu mefit
un Libro en Francés Idioma, y eflo fea el que fuere, con 
rehfe imitando á muchos JLftrangeros de las cofas de nuef- 
tra Nación, queriendofe hacer hombres reparables, y f¿- 
guir aquella maldita feéta, cuyo empeño principal era,afir
mar nada, y contradecirlo todo, como dice Cicerón, M  
Pero Dios nos libre de los que no ufan el compás en las 
obras inteleéluales, que es la razón, y el arte, porque vie
nen a fer unos ambiciofos Icaros, que van á fumergirfe en 
el procelofo Eridano de fus temofos errores.

V .m ., como llevo dicho, fatisface el deíeo con verda
dero norte critico, y en mí concepto nada dexa, que de
cir ; aunque foy de diélamen, que nadie puede añadir ya, 
fino es, que fea copiando, como á V.m. al erudito D. Pe
dro Hernández Marzo en fu Opufculo : Hi/pano-Latino 
Mariano, J  acobo defde el fol. 233 . hafta el 280. de la 
Edición de Madrid 1729 , y al erudito iluftrifsimo Soufa 
en fu fegundo Volumen,donde fe hallarán tantas pruebas, 
quantas exige la puntualidad; pero fobre todo al puntua- 
lifsimo critico P. M. Fr. Pablo Yañez, Chronifta de S.M. 
y de fus Reynos de Efpaña, é Indias defde el fol. 336. haf
ta el de 45 6. del fegundo tomo de Efpaña en la Santa B i
blia , donde fe hallarán razones tan eficaces, tan conclu
yentes pruebas con critico, y  aun judicial orden, y  tanto 
numero de Autores de tan diverfas, y  aun opueftas Pro
vincias , que figuiendo la Chronologia, y el año, que flo
recieron , hace todo una autoridad de tanto pefo , que 
confirma la opinión de un uniforme fentir para certeza de 
la Tradición, fegun el concepto eflencial de voz catholi- 
ca común, como afsienta dicho Yañez al fol. 4 1 1 . 0 .  68.

Qué

(*) Dialog. 1 .  de Nat. Deorum.



' Que pefo podrá hacer á un hombre verdaderamente f*. 
bio , aunque no íea muy devoto, ver, que un volunta* 
rio Critico, por intentar ganar fama,como Heroftrato en 
la quema del Templo de Diana, con fus congeturas, y lie- 
no de elación , quiera contradecir mas de quatrocientos 
y  fetenta Autores, y las memorias jurídicas de veinte y 
dos fentencias Rotales, quando en la del Señor Coccino 
de i .  de Marzo 1630. íe fatisfizo á quantas objeciones 
fe opufieron, hirviendo ellas de acrylolar mas la verdad 
de la Tradición?

Pero es muy ociofo, canfar a V .m ., que labe mas, que 
y o , y veo toca cfte aflunto con tanto acierto; y  púdica* 
do remitir para la inftruccion a quantos defeen mas abun* 
dantes pruebas, al Archivo de la Metropolitana Pilaren* 
fe , donde, aun huyendo las circunftancias de parte, lle
nará los defeos de los que dócilmente apetecen la verdad; 
pero no á los ojos enfermos, que como ellos no pueden 
fufrir la luz, tampoco los apasionados la razón. Supon
go , que todo lo contemplo en mi p'10 didlamen fin ne- 
cefsidad de nueva detenía, viendo quanto fe trabajó pa
ra la impetración del Rezo proprio de la Venida de Ma* 
ria Sandísima á Zaragoza, y eípecialmente quando el Su
premo Tribunal de la Fe,(3) pufo una mordaza en la bo
ca á los que blasfemos iba a decir, quifieron eferibir al
go contra una memoria, que fe tiene ya por Sagrada; y 
que la pía confiante devoción ayudada de félidos funda
mentos del Animofo Monarcha, Padre de nueftro Auguf- 
to Soberano, calificó en 13 . de Marzo de 1720.  por car* ¡ 
ta , que fe conferva en dicho Archivo.

En fuma toca V.m. también elle punto, que mi devo
ción

.............................................. ■ - .......................

(3) Editt. 17 , de Agofio de 1720.
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clon no apetece mas; y paíTá k las ruidofas magnificas 
Fieftas , con que eíla lima. Imperial Ciudad Augufta con 
fu Mariana Metrópoli, celebro, ver defcubierto el íutnp- 
tuofo Tabernáculo de Nueftra gran Patrona.

Aqui confieflb, fe embota la pluma, porque vi ( y de- 
xe de ver mucho) quanto íabe hacer Zaragoza ; mal he 
dicho , quanto huviera hecho, fino huviefle fido el tiem
po tan limitado. A la defcripcion me remito, per fer, no 
icio muy literal, y verdadera, fino por eftar tan bien de
lineada, y de fuerte,que fin hipérbole compite lo efpecu- 
lativo con lo practico, aun con haver fido efto tan gran
de. Sabe la dc¿ta pluma de V.m. deícribir con tan elo- 
quente claridad los grandes regocijos de aquel apafsiona- 
do Pueblo, verdaderamente p'io, y afeito a Maria San
tísima , y fu gran Templo , que no dexaré de decir de 
effa gran Ciudad lo que David dixo de Jerufalén: 
Gíorio/a diña funt de te Chitas Dei; (4) y aun cafi con 
propriedad nada hiperbólica, porque fegun Rodrigo Ca
ro , Hiftoriador de Sevilla, tuvo origen llamarfe las Iglc- 
fias Metropolitanas: Sañila Jerufalém , de haverfe apa
recido Maria Santifsima en Zaragoza. (5) Feliz Iglefía, 
que tanto te diítingues en los honores, que gozas, como 
en las gracias, que repartes. Feliz Ciudad Auguíta, pues 
iempre aciertas en elegir Sugetos, que publiquen tus 
grandezas, teniendo fiempre, como ahora, quien fin ofen
da de tus aciertos, compita en referirlos la generóla, acer
ada deliberación de hacerlos. Si el Padre dela eloquen- 
ia Romana fue único reítaurador de fu Patria , fin que

hu-

(4) Vfalm. 89. y>erf, z.
(5) AntigüedadesPrincipado de la lluftrifsima Ciu- 

m de Sevilla 1 lib. 2. cap. 13../0/. 73. col- 4.



huvicfle vifto mas campo de batalla , que los Roftros, y  
el Senado ; qué diré yo de V .m ., que con fu eloquente, 
puntual Hiftoria imita las Angulares Obras de Zurita, 
Blancas, M urillo, y otros varios, continuando efle Au- 
gufto fuelo en producir ingenios, que con tanta erudi
ción , como V .m ., figuiendo fus huellas, inmortaliza en 
la Prenfa fus gloriofas memorias?

Ya dexara correr la pluma en aplaudir lo bien difpuef- 
to de ella Obra j pero el afeélo , que á V.m. profeíTo la 
detiene, pues como V.m. entró en mi corazón por el ge
nio , fe fue en derechura al cariño, y  efte infeníiblemen- 
te fuele precipitarfe, porque el efeíto de una pafsion buf- 
ca con futileza las razones, que hay en fu favor, cerran
do los ojos, para no ver las que le condenan, y nunca es 
tan ingeniólo el hombre,como para adormecer fu remor
dimiento , y engañarfe afsimifmo.

Con todo, no puedo dexar de decir, que fon muy pu
blicas las literarias fabias producciones de V.m. en varios 
términos de la fabiduría;y aunque en fu gran Cafa cuefte 
una vida, erigir una eftatua , V.m. ha levantado varias 
hermofamente perfectas; pero como mi caudal no halla 
elogio correfpondiente, me contentaré con no tener ru
bor de decir con el granLope,lo que dixo deQuevedo.(6)

Amar fu ingenio , j  no imitarle /upe.

Sin embargo , confieífo con feriedad ingenua, que ef- 
ta grande Obra , ó bien fea una bella Eftatua erigida en 
la Cafa de la Sabiduría tiene un lunar al fol. ^o. y 5 1. 
cortando V.m. tan elaftica la pluma hablando de mi cor-

to

(f>) Laurel de Apolo, Syh). 7.'



to mérito, y  devoción. Pero fervira en la hermofa Efcu 
tua efle generofaexceíTo , como en las bellezas el lunar 
pues no hay alguna agradada, fi carece de él totalmente-
(7) 0 ya fea, que como V.m. maneja tan bien la pluma* 
haciéndola pincél, quando conviene, figUe el dogma de 
la Facultad de la pintura, que manda, para realce de U  
luces , la opacidad de las íombras.

Dios guarde a V.m. muchos años para honor de las 
buenas letras, y  gloria de mi Patria. En la Real Caía 
Encomienda Mayor , y  Pieceptoria General de San An* 
tonio Abad de Olite a Z9. de Enero de 176 6 .

(7) Nec grata eft facks cui Gelafims abefl. Mar
tial , lib. 7»

B. L. de V.m. fu mayor afeito 
fervidor, y Capellán, 

Ignacio Armisén..

Señor Dr. Don Manuel Vicente Arámburth

V1C>



DICTAMEN DEL M. R . P. Vr. M IGVEL LOPEZ, 
del Real Orden de Na. Señora de la Merced, Redención 
de Cautivos , Re flor del Colegio de San Pedro Nola/co 
de efia Ciudad ,y  Calificador del Santo Oficio , iS'c.

H E vifto la Obra, intitulada : Hifioria Chronotogica 
de la Santa y Angélica Capilla, Z?c. compueíta por 

el Dr. Don Manuel Vicente Aramburu, Cathearatico de 
Viíperas de Leyes de la Univerfidad de Zaragoza , Abo
gado de los Reales Confejos , Académico de las Reales 
Academias Efpañola, y de la Hifioria, &c. Autor acredi
tado ya por otras,que ha dado á luz.Y no es corto elogio 
de fu erudición haverdetal modo preocupado los ánimos, 
de ella lima. Ciudad, que lo mifmo fue reíolverfe á dar 
al público la Relación de fus Pie fias , que íin mas delibe
ración , confiarla a fus cuidados*, fin embargo de las irre
gulares diligencias, que algunos practicaron, para que fe 
cometiera á fus plumas.

Como no hay cafiialidades para D ios, podemos creer 
efeéio particular de fu providencia el encargo de dicha 
Relación  ̂pues a mas de ella, tenemos también de fu ma- 
¿io con efte motivo la Hifioria Cbronologica , Obra 
fingular: que nos mueílra a un hombre, que parece te
ner conocimientos extenfos en la Encyclopedia de las 
ciencias j y que de una a otra fabe tirar lineas de comu
nicación para llevar a fus LeCtores al conocimiento del 
objeto, que fe propone. En ella, por un fecreto encade
namiento de documentos, y propoficiones, que nacen 
una de otra, va guiando al LeCtor de verdad en verdad, 
fin canfarlp jamas ,. ni dividir fu atención , halla dexarjo. 
enteramente convencido de la Venida períonal de M aría1 
Santifsiin&avefta felicifsima Ciudad,

Si-



Sigue las reglas ¡de la mas juiciofá critica,tratando los 
puntos con aquella íbbriedad, que fabe pararfe donde 
conviene; haciendo fucceder otros, que parecen feguir- 

I fe naturalmente á los primeros. Y en todos ellos procura 
| alhagar el animo coníuvariedad,fin fatigarlo con la mui- i titud, o la confufion. Rehuía adornar lo que íolo pide 
¡ explicación ; y lleva la luz a las obfcuridades de los figlos 
I primitivos, valiéndole, quando no alcanza lo cierto, de lo 

mas verofimil ; fin pilar jamas los limites de lo puramente 
¡ probable , y  mucho menos los eicollos de lo apócrifo, y  
| fabuloío. Semejante a los Geógrafos , que defcribiendo 

en fus Cartas los Paifes conocidos,feñalan mas allá otros; 
pero con el fobrefcrito de tierras incógnitas , para que 
nadie tenga la temeridad de querer penetrarlas. Como 
Hiftoriador exatto ligue puntualmente nueftro Autor ef- 
te precepto; mas con aquella variedad de erudición, la- 

| gacidad de difcernimiento, y  delicadeza de gü ilo , que le 
i ion tan proprias.
I Al confiderar el orden , y  conexión de los penfamien- 
tos, y la convicción , que producen ; juzgará el Lefior, 
que ha trabajado mucho tiempo en perfeccionar lu edifi
cio. El penfamiento es natural : fin embargo es confian
te, que apenas ha tenido el fuficiente para trazar el pri- 

; mer plan. Y  nadie eftrañará el defempeño, fi reflexiona» 
re,que defdefus tiernos años fehaconfagradoáunaFacul- 
tad, en la que ha logrado fer excelente á cofia de defpre- 
ciar el cuidado de fus bienes, de fu fortuna, y aun de fu 
falud: facrificando todo aquello, que mas eftiman los 
hombres al amor de la ciencia , y al ardor de inftruirfe. 
De modo, que los flacos,y deigraciados hallan en fu voz, 
y en fu pluma un afylo íeguro contra la oprefsion , y la 
violencia. Y  en aquellas ocafiones peligrólas, en las que

e z ha



!iá querido probar fus fuerzas la fortuna Contra fu virtud, 
para iniciarlo en fus myfterios ; la ha moftrado, que anda 
íicmpre muy lexano de los caminos difíciles de la ambi
ción , que efta libre de fu poder, y  que es fuperior à fu 
dominación. A  hombres de efta calidad podrán afeitar
los de repente los aíTuntos, mas nunca los hallarán def- 
prevenidos.

Nada dexa, que apetecer la "Relación de las ¥ieftas&[~ 
ta efmaltada con los caracteres de candor, y veracidad, 
tan generalmente defeados en otras, y tan guftoíamente 
hallados en efta. N o conoce el Autor los hyperboles, y 
exageraciones, que ííempre hacen gemir à la verdad. Y 
si introduce varios epifodios, que algún tanto fufpenden 
el hilo de la narración (Cobre fer primor,que también tie
ne lugar en lo hiftorico, y debe tenerle mas en lo Pane- 
gyrico) es para comunicar nuevas noticias à los LeCtores, 
con las que, al mifmo tiempo que defeanían, puedan 
utilmente divertirfe ; logrando por medio de efte inge- 
niofo artificio hacer mas agradable la lectura, aun con lo 
que à primera vifta parece imperfección.

La claridad de la exprefsion, limpie fin baxeza, y no
ble fin afectación , conftituye el principal caraCter de fu 
citilo; no porque carezca de la vehemencia de las figuras, 
y de la rapidéz de la declamación, como lo hace vèr en 
muchos pafláges ; fino que obferva el que exige la Obra 
en lo que pertenece a hiftoriar, fin omitir el fublimaxle 
quando fe hace oportuno à lo que refiere.

Sentirà alguno, que nueftro. Autor no haya tenido bat
tente valor para andar falo, y fin el auxilio numerólo de 
Oradores, de Hiftoriadores, de Padres, de Textos, y Con
cilios; pero efto no lo fentiré yo , porque entiendo, que 
a mas de hayer demoftiado en ello fu univerial infime-

cion,



c io n , lo ha tenido muy jucamente por p red io , atendió 
d o , que en ios aflimtos controvertidos fon indiÍDenü, 
bles Jos apoyos. r  **

La O bra, a mas de las circunftancias referidas,refoira 
una gran piedad,y devoción á Nueftra Señora del PILAR? 
y  la hacen digna de la luz pública. Afsi lo juzgo , ídvo 
&c. En efte Colegio de San Pedro Nolafco a ?«. de i S  
n i p d e i  766. 7

F r .  Miguel Lo fe ^

DE



DE DON JOACHIN OLORIZ.
. VECINO DE TAFALLA,

D IS C IP U L O  D EL A U T O R .

SON ETO .

PUdo el cincel de Phidias ingeniofo 
a deftrezas del arte peregrino 
fu Nombre perpetuar en el Divino 
Retrato de Minerva prodigiofo.

Tu Pluma pudo ( Aramburu eftudiofo)
en Copia, que a otras luces examino* 
ingeniofa bufear nuevo camino 
de hacer tu Nombre á nueftra edad famofo. 

Pluma , y  cincel dos Famas han gravado: 
de Phidias el cincel con alta gloria, 
do<5ta tu Pluma con feliz eftrella: 

Minerva a Phidias dexa eternizado, 
pero mejor Minerva tu memoria 
en el JASPE inmortal eterna Telia.

DE



d e  d o n  s a l v a d o r  c o s t a s

d e l  c a s t il l o  y  sa r d a n ia ,
ALUMNO DE LAS ESCUELAS PIAS 

de esta C iudad ,

Y SOBRINO DEL AUTOR.

DECIMA.

SI en tu M in erva  llorofa, 
y Zaragoza Feftiva  

es fprzofo fe perciba 
la erudición mas copiofa:
En la nueva , prodigiofa 
dulce FFftoria del P IL A R  
te llegas a aventajar 
Non plus ultra a las memorias, 
quando en las fuyas tus glorias 
coníigues eternizar.

n
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PROLOGO,
QJJE SE SUPLICA SE LEA

ANTES QUE LA OBRA.

IAMAS la Obra hecha con impeta ,y  congo
ja  fue bien acabada, dixo San Francifco 
de Sales en fu Introducción a la Vida de
vota al Capitulo diez de fuParte tercera: 
fiendo efto afsi no podran eftrañar mis 
Le& ores, que no efté bien acabada, y li

mada efta Obra ; pues no puede dudarfe , que la he he
cho con congoja , y con Ímpetu , atendidas las muchas 
noticias hiítoricas , y  (agradas , que he entretexido en 
ella, precifas para iluftrarla con alguna novedad, y para 
defempeñar el objeto, que emprendí de la Hiftoria de la 
Santa Capilla , vindicando fu milagrofa Tradición , por 
los motivos, que dexo expueftos en fu ultimo Capitulo; 
por mas que he gallado en componerla, y eftamparla feis 
mefes, porque para hacer uno, y otro no puede tenerfe 
por mucho tiempo , llegando a fefenta pliegos todo fu 
Volumen; ni debe confídcrarfe por crecida la dilación en 
haverfe dado á luz ; pues feis mefes para quien ella im
plicado como yo en otros negocios , que me han obliga
do al mifmo tiempo á trabajar,é imprimir dos difufas Ale
gaciones en Derecho en Pleytos de fumo interés, y gra
vedad , fon corto efpacio para producir con la ultima li
ma un E ícrito , que por fu contenido, fus efpecies, y fu 
cílilo necefsita para lalir perfecto, y  fin ripios de mucho 
tiempo.. (  EX-



Efte genero de Obras tienen el trabajo, para que fc 
quieran apriefla, de que todos las defean luego : los que 
han vifto las Fiettas, porque quieren cerciorarle de íi |e 
defcriben con fidelidad, y fin ‘ponderación; y  los que no 
las han vífto, porque anhelan a verlas a l  menos Cícntas.

Efta regular impaciencia me havra quizas aculado de 
tardo, y de perezofo j y aun huviera clamado mas contra 
m i, fino huviera debido á la feliz Pluma de mi intimo 
Amigo Pon Thomás Sebaftian y Latre, Ingenio de fecun
da vena, natural cloquencia, mucho juicio , y refinada 
critica, que a breves dias de la celebridad de las Fiefias, 
huvieíle dado á la luz publica una puntual Relación de 
ellas en metro , elegante , heroyco, conceptuólo , y fu- 
blime, que logro tanta aceptación , que no bailando los 
Exemplares de fu primera imprcfsion , que hizo en efta 
Ciudad , luego le reimprimió en Madrid ; lo que lolo 
baila para íu elogio,y calificación,pues que en una Cor
te tan culta, y en que le hallan los mayores Ingenios de 
nueftra Efpaña , y aun de los Palles Eftrangeros, le haya 
rcimpreíTo por hecharfe falta, es haver llegado fu méri
to al ultimo ápice de la univerfal eílimacion, que es lo 
mas, que puede confeguir un Efcrito.

Confiderando foíTegada con efta precióla Obra la an
fia del publico, refpiré algún tanto en la mia; pero co
mo aquel fiempre es amigo de la novedad, ha peníado 
hallarla en mi Relación , y afsi han fido muchas las re
convenciones , que fe me han hecho lobre quando daba 
a luz efta Producción.

Ya fale ahora ; pero con bailantes deferios, que yo 
milmo conozco (fin los muchos,que fc me havran efeapa- 
u o ) quando he buelto a leerla para notar fus mas graves 
erratas,

El-
*



Efcufa podría fer de ellos el decir, que fe ha impréflb 
por fus borradores, fin otra enmienda , que la que ha 
podido darla la breve reflexión , que permite la de las 
pruebas, que antes de tirar los pliegos dan al Autor los 
Impresores. pUes qualquiera, que pienfe con rettitud ha 
de conocer , que una Obra no puede falir bien caítigada 
no teniendo tiempo para poder gaftar en ella mas lenta, 
y exa£la confideracion, y que no haviendole yo tenido, 
indlfpenfablemente he de producirla imperfeta. Por elfo, 
figuiendo el eftilo de los mas prudentes Efcrítores, pon
go en ella mi Nombre,diciendo,no que fe imprime cfevi
ta por m i, fino que la fcribia , quando fe imprimió, en 
lo que procedo con toda verdad, porque no fe me ha da
do lugar para que la tuviera ya eferita quando fe ha im- 
preífo, fino que fe ha dado á la Efiampa quando la efiaba 
eferibíendo.

Ya he dicho, que muchos yerros fe me havran efea- 
pado •, a ellos no puedo dar falida alguna; á los que yó 
mifmo me he notado, daré la que pueda; para lo que, y 
para que algunos paflages no íe increpen por tales por 
equivocación, y  aumentar alguna efpecie ovia, que por 
haver eferito con precipitación fe ha omitido, fiendo 
muy oportuna , me ha parecido hacer a los Lectores las 
advertencias figuientes.

A D V E R T E N C I A  I.

En la pag. 10 . pongo entre los Autores Eftrangeros, 
que apoyan nueftra Tradición,por de Inglaterra al Padre 
Rafael Bluteau con la razón de haver nacido en aquella 
Kegion, porque aunque sé , que eferibió en Portugal, no 
por elfo íé le debe quitar la calidad de Inglés, lo que baf-

f a  ta



tá para qué fe verifiqúe, que hay Autor de aquella Na. 
eion, que la haya apoyado, que es mi intenta; à mas de 
que me motivò à ponerle por tal , el que por tal le pone 
D.PedroGerminoMarzo en fuOpufcolo Mariano Jacobeo 
en el Indice Alphabetico de Efcritores, que la conteftan. 
Pag. 292.

En las Naciones de los demás me he governado pot 
el jnifmo, y por el M. R. P. M. Aranáz en fu Cetro de 
la Fède Efpaña, eflae. 3. cap. 8. l íenla de alguno hu- 
viere alguna equivocación correrà por cuenta, de ellos 
das Autores, porque no ie me ha dado tiempo para ave> 
riguarias con nimiedad, y exactitud ; bien , que eítoy le- 
suro en que fonEftrangeros,que es el objeto mas principal 
de mi idèa.

A D V E R T E N C I A  IL

Llamo en la pag. 3 1 .  'a San Valero , que edificò den
tro del ligio IV. la Sala Valeriana, Primero de los tres 
Valeros, que ha havido Qbifpos en ella Ciudad, figuien- 
do la opinion de Carrillo en el Catalago de los Obifpos, 
y Arzobifpos de Zaragoza à la pag. 225.  déla Vida del 
mi fino San Valero ,  fin que me detenga el que en el Ca
talago , que va. con las Synodalcs de eñe Arzobifpado del 
año 1697. fe ponga otro San Valero, Martyr , que fe di
ce Primero defde el año 28 al 280. porque efta es opi
nion de la Hiftoria de Dextro ,  que no abraza el limo. 
Antonio Aguftin en fu Carta, que va al fin de los Comen
tarios de Blancas, ni tampoco efte, ni Carrillo, y para mi, 
y  para los Críticos la authoridad de eftos es de mas pefo.

AD-



A D V E R T E N C I A  III.

Al fin de la pag. 38. defeandola conclííon , y reflexio
nando , que de lo que dexo expuefto , fe convence con 
bañantes argumentos la certeza de nueftra Tradición hafi
ta el figlo VIH. y defpues hafta el XII. en que fe libro 
Zaragoza de la fervidumbre Agarena > paíTo á referir los 
documentos comprobantes defde efte figlo hafta el prefen- 
te , omitiendo, porque entonces no lo tuve prefente, ¡que 
el M. R. P. Fr. Phelipe de la Gandara en fu Obra,intitula
da : Palmas %y Triumpbos de Galicia, parí. 1. lib. 3. cap.
1 1 . pag. zz i .  copia un Privilegio del Rey Godo Chinda- 
íuinto ( que atefta guardarfe original en el Monafterio del 
Orden de San Bernardo de San Claudio de Riva de Avi a) 
concedido a un Habito de Orenfe, Hijo del Conde Sergio 
en la era 683. que correfponde al año de Chrifto de 645. 
en donde fe refiere nueftra Tradición defpues de hablar de 
la Venida de San-Tiago a Efpaña ,  con eftas palabras: 
Alias multas fecit Eccíe(ias ,  quas dedit alus Difcipulisy 
PRIMAM IN PILAR! , TRAD1TVR PER ANGE- 
LVM , SVB HONORE BEATAE MAR1AE. Y como 
efte infigne documento le he averiguado defpues, me ha 
parecido aumentarle en el Prologo, por fer baftantemen- 
te calificado, y poder fervir para el figlo VII. de el que 
no llevo producido ninguno coetáneo.

A D V E R T E N C I A  IV.
I

A la pag. 93. fundo no fer contra la humildad de Ma
ña Sandísima, el que Ntra.Sta.Imagen trayga Corona pa
ra deshacer efte reparo de los Críticos voluntarios, y no 
fundé, por olvido, íer el traerla muy de fu agrado con el



milagro, que fucedió con un facrilego Ladrón en el año 
1 646. que haviendofe quedado oculto en la Santa Capilla 
en el filencio de la noche , viendofe ya fo lo , infultó irre
verente, y atrevido a la Portentofa Imagen,que haviendo 
permitido la defpojafíe de las joyas, con que fe aliñaba 
fu preciofo manto,aunque el Ladrón hecho la mano para 
quitarla la Corona, que llevaba de valor de mil novecien
tos ochenta y fíete pelos,la que no es la mas coftofa de las 
quatro, que tiene, pues hay otra, que efta taiíada en tres 
mil noveinta y ocho pelos, y aunque obftinado en fu ce
guedad usó de toda fu fuerza para arrebatarfelaj fíendo af
inque no tenia mas feguridad, que el eftár afianzada en fus 
fagradas (lenes al afsiento de fu nivelado pefo,nodexóqui- 
tarfela, aunque á la violencia de uno, y otro bayben le de- 
fengazó un pendiente de ricas perlas, que por la parte in
terior de la Corona hace hermofifsimo centro á fu remate: 
pues parece,que con efte prodigio nos dio a entender Mi- 
ria Santifsima (como efcribe Amada en fu M ilagro48.) 
que aunque fe dexaba robar las joyas como Rica, no permi
tió el ¿lefpojo de las infignias de Reyna, lo que arguye fer
ie agradable el que fe adorne fu Sagrada Imagen con Co
rona.

A D V E R T E N C I A  V .

En la pag. 1 16 .  digo, que por delante del Presbyterio 
de los tres Altares,que eftan en la frente del Tabernáculo, 
cruza una barandilla guardando para memoria la difíancia 
de los diez y feis paflos de longitud, y ocho de latitud; en 
lo que debo advertir,que efte efpacio efta ahora invertido 
de conforme eftaba antesspues antes fe confcrvaba la longi
tud dcíUe la Sta.Imagen hafta la puerta de la Sacriftk,que 
la tenia en frente,y la latitud defde la verja de hierro, que

ciu-



cruzaba'lo ancho de la Santa Capilla halla la pared de la 
teñera, loque era mas proprio, porque afsi íé mantenía 
como eftuvo verdaderamente en fu principio,y ahora efto 
fe ha alterado por indicar con la difpoíicion de los Altares 
la Hiftoria de nueftra Tradición, y ia caufa porque tftá la 
Sta.Imagen á un extremo,como lo advertí en los Capítulos 
VlII.y IX.

1 A D V E R T E N C I A  VI.

Los que eftan acoftumbrados á leer las Poesías de los cé
lebres Poetas Francefes, como lo fueron el P. Rapin, Raci- 
ne, Corneille, Trillan, Moliere, y otros, hallarán algunos 
defectos en las Poesías Francefas, que fe han dlampado en 
elle Libro,clpecialmente en la locución,y en algunas phra- 
fes, que reprehenderán de poco fublimes, y caítxzas:Al que 
entienda efto, fuera de no fer parto mió, le doy por efcu- 
fa, que los que las han compuefto fon Eftrangeros en la 
lengua Francefa,y afsi no es mucho,que no la polfean per
fectamente, ni con la mayor elegancia; que es el modo con 
que efcusó el célebre, y juicioío Critico Don Ignacio Lu- 
zán en el cap. 3. de fu Poética á Juan Bofcan, de que de
linca en el ornato de la Locución en las Poesías Efpañolas, 
que trabajó para introducir en Efpaña el metro Italiano en 
los veríosEndecalylabos,Sonetos,y Canciones,por haverle 
increpado en eftoHerrera en fusAnotaciones á GarcilaíTo.

A D V E R T E N C I A  VIL

La voz San-Tiago fe eftampa en ella forma,porque aun
que antiguamente fe efcribía,y eftampaba: San-lago,a cau- 
fa de que la voz lago correfpondia en el lenguage antiguo 

acolo tque era el nombre de Nueftro Santo Apoftol;aho-
r i



ía  regularmente le efcribe,é imprime fegun dixe al princi
pio,por fér afs¡ mas fuaveá la pronunciación,que es lo que 
íe debe mirar principalmente en las voces-,y porque el ufar 
de vocablos antiquados es defeco,que fe Wa.vmArckaifimo\ 
y afsi he procurado evitarle para que ya que tiene ella 
Obra tantos tenga eíTe menos.

A D V E R T E N C I A  VIII.

En la fé de erratas enmiendo las mas notables,y que he 
podido notar, y algunas pocas claufulas en que íe me ha 
invertido la colocación, para que quede lo mas pulida,que 
pueda ella Obra:con todo liempre la confielfo con muchos 
deleitas, y en efpecial con el de la repetición de algunas 
exprefsiones-, bien, que en ella parte puedo eícuíarme con 
que fe defcriben muchas veces unas mifmas cofas,y ador
nos , en lo que, no folo es difícil el no tropezar con unas 
mifmas frafes, fino aun humanamente impofsihle, como di- 
xo D.Juan Francifco Efcudér en lu Relación de las Fieftas 
del Oficio proprio de nueíira Tradición al fin del $.XXII, 
Ingenio tan culto,que mereció memoria por eílaObraála 
critica del R. P.Cupero al fin del Apéndice en el d k  25, 
<le Ju! io de las Acias de los Santos.

He procurado, Leílor mió,con ellas ocho advertencias 
precaverme en lo poísible de tus julios reparosjno dudo, 
que aun te quedarán motivos para hacerme otros muy 
fundados , á que tal vez no te podré dar otra refpuefiaf 
fino que foy hombre fujeto al error, y lleno de ignoran
cia ; y afsi para no tener, que refponderte mas, te la anti
cipo para todo quanto me quieras increpar, efperando de 
tu bondad, que te deberé, que me feas pió,,y candido Lec
tor , que es como te quieren todos los Elcritorcs.

ÍN»
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Oportet, quidam , nos author itati Patrum , 
confuetudinique Majorum ufque ad nojìrum 
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itiam  non praecepta ratione cedere, eamque, 

ut antiquitus tradita e jl ,  ju g i objèr- 
vanti a , ac reverentia 

cujiodire.

Joanncs Cafsianus,  collat• ai* cap. 1 2 .
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HISTORIA
C H R O N O L O G IC A '
D E  L A  S A N T A  , A N G E L I C A , Y  A P O S -  
toJica Capilla de Nueftra Señora del P I L A R  de la 

Ciudad de Zaragoza , y  de los progreílos 
de fus reedificaciones.

Y RELACION PANEGYRICA
DE LAS SOLEM NES FIESTAS , QUE HA CELE- 
brado la mifma , Augufta, Imperial Ciudad, con el julio 
motivo de la erección , y defcubrimiento del nuevo 
/umptuoío Tabernáculo , que fe ha labrado en el propio 

lugar en que la edificò el Apoftol San-Tiago
el Mayor.

C A P I T U L O  I.
VVND ACION DE LA SANTA CAPILLA POR EL 

Apoftol San-Tiago, y apoyos de fti Tradición.

A  Hiftoria Chronologica de la Santa, An
gelica , y Apoftolica Capilla de Nueftra 
Señora del P i l a r  ; y las plaufibles fefti- 
vas demonflraciones , que coniugio à 
tan Sagrado Simulacro la íiemprc, Noble, 
L ea l, è Imperial Ciudad de Zaragoza, 

Metropoli de la Corona de Aragón, y Augufta Corte de
A fus



fas Reyes, en el ptoximo paíTado año de mil fetecientofc 
fefenta y cinco,con el digno motivo del defcubrimiento 
del nuevo , ptimorofo Tabernáculo , que fe ha erigido a 
expenfas del más ardiente fervor en el propio lugar en 
que el Apoftol San-Tiago edificó, y dedicó la mifma San
ta Capilla de orden de María Santifsima Nueftra Señora, 
viviendo en carne mortal , fon el gloriofo objeto de 
efte Efcrito: AíTumpto, ciertamente,agradable para la de
voción; oportuno para la critica; grato para lacuriofidad; 
V temible para la cortedad de mi talento, en que me em
peño , confiado de poder evadir íu  dificultad en el pode- 
tofo amparo , y benéfico influjo de Rey na tan Soberana, 
á quien poftraaamente invoca ; y obligado del honrofo 
precepto del Iluftrifsimo Ayuntamiento de efta Ciudad 
Cefarea , que fegunda vez me deftina para fervirle, por
que fabe la mucha obligación , que tengo de complacer*

fe- (*> .
Hiftorio , antes de referir las Fieífas, la fundición, y 

progreflos de la Santa Capilla, porque me ha parecido, 
que no fe tendrá, por impropio , havíendolas motivado 
íu renovación , fu previa Chronologíca noticia; pues al 
que lea efta obra , á más de delcytarle el animo con ef- 
pecies sólidas«, y quizás no vulgares, le fervirá también 
de incontraftable razón, que le c onv e nz a d e  que aun
que han íido excefsivas eftas Fieftas, no deben confide- 
rarfe por excefsivas atendido el Sagrado Blanco á que íe 
han dirigido con tan ferviente, piadofa generoíidad.

Según lo propuefto , fe ha de tratar primero en efta
Re-

(*) Efcribio el Autor de orden de la Ciudad la Relación 
de las Vjeflas de la Real Proclamación del Rey nue/lro Se- 
ñor {Dios kguarde)j de fu  ingrejjo manjion en ella.



Relación de la Hiftoria de la Santa Capilla, y  deípues de 
las alegres * ruidoías Fieftas , que fe han celebrado en 
aplaufo del nuevo preciofo Tabernáculo j y  afsi toman
do mayor buelo del que tiene mi Plum a, aflegurada de 
la fuperior protección, que llevo invocada , empieza ya 
a gytar por los dilatados efpacios de la fublime esfera de 
una emprefla tan ardua.

Es conftantifsima Tradición, recibida , y  conteftada, 
no folo en ella Ciudad , en efte Reyno de Aragón, y en 
-toda Efpaña j fino también en toda la Europa, y aun iue- 
-ia de ella , que en el año de quarenta de Chrifto Nuef- 
tro Redemptor, dominando el Imperio Romano , y a ef- 
ta dichofa Ciudad de Zaragoza , entonces fu Colonia, 
Cayo Caligula; y eftando predicando el Santo Evangelio 
en efta miima Ciudad Augufta el Apoftol San-Tiago el 
M ayor, á tiempo que ovaba con fus Difcipulos en las 
orillas del Ebro, a la media noche ( fegun piadofa opi
nión ) del dia dos de Enero , (i) fe le apareció, llena de 
Magcftad, y  acompañada de muchos Angeles, que le 
cantaban diverfos motetes de alabanza, en carne mortal 
María Santifsima , Madre de Dios, Reyna de Ciclo, y  
amparo de los Pecadores, trayendo algunos de los eípiri- 
tus Angélicos á fu Sagrada Imagen, que hoy con tanta 
felicidad veneramos, y a una Columna de Jafpe •, y que 
le mando al Santo Apoftol, que en aquel lugar edificare, 
y dedicaííe a Dios una Capilla a honor fuyo , y colocarte 
en ella aquella devota Efigie fobre la Columna , prome
tiéndole fu protección para efta Ciudad, para efte Rey» 
no, y para toda Efpaña, y  perpetua duración de aquel

A z pro-

(i) La Venerable Madre Maña de Jéfus de Agreda, 
M í .  3. lib. 7. cap. 17 . %  35 8*



propiamente fu Prototypo ( por fer fu primer exemplar) 
y del P i l a r , y la Fe Catholica en efta afortunada Pobla- 
cion : y que al momento el Santo Apoftol, ayudado de 
fus Difcipulos,erigió una pequeña Capilla de ocho paffos 
de ancha, y diez y feis de larga, en la que colocó el Sa- 
crofanto Simulacro fobre la Columna, (z)

He llamado conílantiísima á efta famofa, y  antiquiísi- 
n a  Tradición,, porque apenas tiene la Iglefia entre las 
Jicleíiafticas otra más uniformemente admitida en todo 
el orbe Catholico } pues, como dixe, no folo le contef- 
ta en efta Ciudad, y Reyno, y en toda Efpana *, fino tam
bién en toda Europa,y aun en las otras Partes delMundo.

Convencefe efta indubitable verdad , con que paflán 
de noveinta los Autores Eftrangeros, que la refieren co
mo cierta;y de cafi quatrocíentos los Efpañoles,todos cla- 
ficos,íin incluir los Chronicones deDextro, Heleca, Luit- 
prando, Juliano Perez,Hamberto Hipalenfe,Marco Máxi
mo , y otros , que la más sólida , y fana critica juíhfsi- 
mamente los tiene por fupueftos *, porque no le necejf- 
fita para fu apoyo de documentos apocryphos.

La colección de eftos Autores la hizo por el Alphabé- 
to Don Pedro Gerónimo Hernández y M arzo, Cathe- 
dratico de Leyes de la Univerfidad de Huefca, y Dr. en

am-

(z) Ecclefia, in Eeflo Dedic. Eccle/iar. SS. Sabator. 
Beatif. lAirg. de Columna, in z. No El. LeEl. 6. Hifto- 

ria Pilarenfis, paßt a in calce Moralium D b. Gregor. fir - 
3m is m Archivo S. Eccl. Metrop. B. Mariae de P1L,ARI, 
quae à R. P. Guilielmo Cupero, in Aclis SanElor, tom.6. 
T)ie 2¿. Julii in Apend. ad Saeculum XIII. re fer tur. Et 
conteftatio plurimorum Summorum Pontificum , í ?  Aucto* 
rum primae mtae ¡de quitus infra..



ambos Derechos de mi Univerfidad Cefaraügufianí, al Sti 
defuOpufculoHifpano-Latino,MarianQ-.jacobeo,impreflb
en Madrid en el año 1 7 1 9 .  y efta es mucho más copio- 
fa, que la que dio á la Prenfa en el ano 1539.  el erudi
to Bartholomé Lorente , Canónigo, y Prior de la Santa 
Igleíia del P il a r  de efta Ciudad , de Autores, que ase
veran la venida, y predicación de San-Tiago á Efpaña, 
y la maravillofa fundación de la Santa Capilla.

Que fon todos los Autores de eftas colecciones de la 
primera authoridad , nada lo convencerá m ejor, que 
ellas miímas, que entre ellos comprehenden á los de la 
primera nota en las Efquelas, y Provincias, y á muchos 
Sumos Pontífices , Eminentifsimos Cardenales, Arzobif- 
pos, Obifpos, y  á otros conftituiJos en Dignidades Ecle- 
fiafticas, y Seculares muy diftinguidas, de los quaies pue
de tenerfe por uno de los que con más exprefsion re
fieren la Tradición, pues repetidamente la afirma, y ha
ce mención de la Santa Capilla (3) á aquel exemplar de 
Prelados , confiante, y jufto defenfor de las preheminen- 
cias, derechos, y jurífdiccioncs de fu Dignidad, el Ve
nerable Señor Don Juan de Palafox y Mendoza, en cu
yos do<ft os Efcritos (aprobados ya por la Santa Sede Apof- 
tolica) refplandecen á competencia , quedando todas 
vi&oriofas, y ninguna vencida , la eloquencia , la razón, 
la jufticia, la íabiduria, y la folidéz ; por lo que he de
terminado no apuntarlos aqui menudamente, en efpecial 
los de Efpaña-, porque el apuntarlos feria alargar, y ha
cer faftidiofo á efte Efcrito j al paífo, que le hará qui

zás

(3) Tom. 9. Vida de la Serenífsima Infanta Sor Mar
garita de la Cru^ lib. 1. cap. 23. iy' tom. L ’/ces de la l'é 
m ¿a ¡ghf. cap. 9. Edit. de-Madrid ano 1762.



agradable elefpecificar a los Eftrángerbs; p u e s  afil 
: jfc vendrá en conocimiento de halla en que remotos climas 
L  tefonado el eco de efta tan p ía , y antigua Tradición: 
y  afs¡ f pondré coa güito fu Cathalogo por Provincias, 
aumentando algunos, que he podido juntar con mi pro- 
pió trabajo a los que recogen los DD. Lorente, y Her
nández en fus Colecciones,  y  el Reverendifsimo Padre 
Maeftro Fr. Jacinto Aranaz, del Orden de NueftraSeño- 
xa del Carmen, Obfervante , ex-Proviticial de Aragón, 
Predicador de fu Mag. y  Arzobifpo elcéto de Orillan, en 
fu Cetro de la Fe Ortodoxa, María Santifsima del Pi
lar  , (4) que también produce muchos en prueba de 
fruellra Tradición.

Conteftan,pues,efta: D E Tí ALIA: Aguftino Mano de 
Cantiano , (5) Lorenzo Mafelli , (6) Placido de Sampér, 
(7) Juan Tarcañona,(8) ThomasBoccio,(9) LucioMarineo,
(10) Rutilio Benconio, (1 i)Ericio Pukano, (12 )  Antonio 
Caraciolo, (13) Gabriel Penoto , ( 1 4 )  Juan Bautifta Tur-

ri-

*

(4) Eflacìon 3. cap. 8. per tot.
M  Seletlae Hi floride, pag. 34 1.
(6) Vida de la B. Virgen, lib. i o. cap. 1 1 .
(7) Iconologia de la Virgen Maria,lib* 1 .cap* 17  A? c.6.
(8) Hifloria UnCoerfal, pari, z. pdg. 19.
(9)  . De fig. Ecclef. tom. 1 .  lib. 9. cap. 6.
(10) De rebus HÌfpdniae, tom. i .  lib. $• pdg- 34 *̂
( 1 1)  De Ami. Santi, lib. 6. cap. Z3.
(12) Hìfpaniar. Ymditiae, lib. 1 . pdg- 9*
(13) diluii. Contrai», pag. 9$. n. 48.
(14) De Sacr. Apoft. Or din» Uh» 2. cap. 1 1 .  n* 3-
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« )
fa : (32) D E  F R A N C I A  : Theolphilo Regnando, 
Miguèl Vivien, (33) Francifco Quarefmio, (34) Francif- 
coPoyreo, (3$) Benedillo Gonono,(3Ó) JacoboM ar
cando, (37) Juan Eftevan Durant, (38) Juan Lorino,
(39) Thomas Corneille, (40) Pedro Marca, (41) Ambro
sio Gardesbofc, (42) Andrès Harnaud , (43) Juan Bau- 
tifta Cancellot, (44) Pedro C ou d er, (45) Juan Bufieres, 
(46) Aulo Halo, (47) y Claudio Clemente : (48) D E  A L E -

MA- -

P v

(31) MoralisEnçyclop.t. 1 .inFeft .Concep.R.M.V.fefl.^
(32) Tom.7. fuor.oper.Dyflica Mariana punc. 10. n.6.
(33) Tertulianus praedicans , tom. 6,/olem. Apoflol. 

Concio. 1 .
(34) Terrae SanB. E lucid. tom. 2. lib. 6. cap. 8.
(35) Triple Corone de la bien heureufe Mere de Dieut 

traite 1 . chapitre 12 . parag. n. 24.
(36) CbrQnic.SS.DeiparaeVirg.ad ann.Chr. 4 1 .pag. 2 9.
(37) Hort. Vaflor , tr. 4 .Lett. z.prop. i .  pag. 234.
(38) De Ritib. Ecclef. lib. 1 .  cap. 2. n. 4.
(39) In AB. cap. iz.'perf. z.
(40) Diccionar. tom. 3. ’Perb.Zarago'^a.
(41) Hiflor. de Bearney lib. $. cap. 22.
(42) iwiop. Hiflor. Ecclef. 2. Saeculo, lib. z. dijjert. 
quaefl. 1 . refol. unie.
(43) Defenf.de la laenid. de S.Tiago àEfpana,àpag.^4.
(44) Annal. Marian. part. 1. pag. 399.
(45) Negotium Saeculor. Maria Saecul. 4 1 .
(46) Flor. Hiflor. part. 2. cap. 1. ann. Cbr. 4 1 .  />/. 6.
(47) Carmen Heroicum, de fondât. B. M. del P1LAR.
(48) Tabl. Chronologie, pag. 57. 58,



( 9 ) .
MANIA : Pedro Canifio, (49) Nicolas Serario, (50) Ma- 
thias de la Corona, (5 1) Pedro Tyreo, (52) Federico Tor
neo , (53) Pedro Neurath , (54) Gabriel Bucelino , (55) 
Andrès Miguél Betendorpio, (56) Antonio Ginter, (57) 
Antonio Uvichmans ,(58 ) Guillelmo Guppemberg, K g) 
Juan Mafenio , (60) Goefemio Quirino, (61) Henrico 
Hcchtermans, (62) Melchor Inchofer, (63) Mathias Keul,
(64)Gafpàr Kummer, (65) Juan Everardo Scheifler : (66) 
DE LOS PAISES DE VLANDES: Juan Vaico (67) Cor-

B ne-

m »1  ■ — — — m » I I li  ̂ ■ i

(4 9 ) M a ria  D e ip a ra , lib . 5 . cap. z i. &  2 3 .
( 5 0 ) Opufc. de A p o ft. affert. 8 7 . fo l. 270. col. 2 .
(5 1 ) D e  S a n B a a te  Ecclef. toni. 1 .  cap. 7 . pag. 3 2 9 . 
(5 1 ) D e  A p p a rii, omn. gtner. fp ir it . toni. 1 . cap. 1 1 .

li. I z.
(5 3 ) Palm a Tritim p. M iraculor. lib. 3 . pag. 6 9 9 .
(5 4 ) Miraculpm B. V irg .p a g . 1 .
M  Nucleus H ljio ric. V minerf .  a m . Chr. 3 7.
(5 6 ) D i/p . Tbeol. de A p p a rit.S p irit. cap. 1 1  .Tbef. 2 0 7 4

(5 7 ) Currus ìfr a e l, p a rt. 2 . con/ìd. 2 6 . 1 1 . 1 0 .
(5 8 ) Sabbat. M a ria n , cap. 8 . fo l. 8 9 .
(5 9 ) A tla s M a ria n , tom. i .Cent. 3 . hnag. 2  3 1 . p . 5  4 1 ,
(60) De human. Vttae felicitatet cap. a 5 . n . 6 .
(6 1 ) M a ria  Deipara , lib. V .
(6 2 ) Traduc. Sermonis Ignatii Contino.
(6 3 ) De Ep ifto l. B . M . V . ad Me(fanenfeS)Cap.2 . &  1 4 *
(6 4 ) Be fia  S a n B o r. p a rt. 1 » Cone. 3  4 . fo l. 2 0  7 .
(6 5 ) M x g ifi.fc ie n tia r. Script. Sac. tom. 2 . in A B a t

cap. 1 2 . 2 .
(66) L u x  M i r i a m , p a rt. 2 . "merit. 6 6 . n. ^ .f A .6 ^ 1 .
(6 7 ) Cbron. Rer.  mentor ab. H fp a n . aim. 3 7 * dife. 1 .



fiètio Alapide , (8 8) Gregorio Colmeóerio,’ ( ^  Ferrofio 
Locrio , (70) Laurencio Beyerlink , (7 1) Antonio Balin* 
ghen , (71) Augufto Uvinchmans , (73) Ludovico Nonio, 
(74) Andrés Schoto, (75) Juan Sinnichio, (76) Antonio 
Dauroulcio , (77) Elias de Santa Therefa, (78) Ericio Pu- 
teano , (79) Jacobo Lobecio , (80) Sebaftian Verroni, 
(8 1) Guillelmo Cupero, (82) Otho Aycher : (83) DE 
DALMACIA: Laurencio Chryfogono : (84) DE INGLA
TERRA : Rafael Bluteau : (85) DE ESCOCIA : Juan 
Lefsio : (86) DE AVSTRIA : Melchor Inchofer:

DE

(68) In Zach. cap. 4.
(69) Ralend. Mar. tom. 2. die lo .Ju liì , pag. 47*
(70) Mar. Aug. Uh. z. cap. 2. pag. 9 1 .

* (7 1)  Theat. ì>it. human, herb. Maria.
(72) Kalend. marian. die 2 5 .Julìì.
(73) Sabbat. Mar. cap. %. pag. 89.
(74) Hi/pan. Illuß. tom. 4. cap. 82.
(75) Hi/p. Illuß. tom. 4. cap. 82.
(76) &*«/• Rex. lib. i .  cap. 70. $. 272*
(77) Cathec. Hiftor. part. 1 .  cap. 2. tit.47. exempt.z.
(78) Legat. Eccl. Triumph, tom. z.lib.^.cap.i 901.17. 

' (79) Hifpaniar. Vinditiae Tutel, lib. i.fo l. 9.
(80) I» Reft. S. Jacob. Major, pag.84. col. 1 . tom* 4. 

fuor. oper.
(81) Chrom Eccl. lib. 6. Saecul. 1 .  ann. 3 9.
(82) yffih* Santi, die 25. J«/. Apéndice.
(83) Epitom. Chron. Hißof. Sac. Prof.tom. 1. part.i. 

¡ann. $9. at 40.
(84) Mund. Marian. dije. 22. n. 168 .
(85) Vocab. Portug. Latin. y>erb. Pilar.
( 8 6 )  Hißor. de EJcociat lib. z.



(g7) DE POLONIA :Abraham Bzobio , (88) y Judino 
Michovienfe:(8 9) DE ARM ENIA: Sulgleíia en íii Bre
viario ordenado por el Patriarcha de Jerufalén en el año 
1054. y traducido por Don Pedro Pacheco, Obifpo de 
M ur, año 16 0 3 . en Valladolid: (90) DE ANT10QU1A; 
Athanafio, y  San-Tiago, Obifpos Arabes; (91) y ultimar- 
mente DEL NUEVO MZJNDO : En Lima : Antonio 
OfTorio: (9i) En el Cu^co: Juan Efpinofa Mcdrano; (93) 
y  en México : Juan de A vila , natural de la Puebla de los 
Angeles. (94) ^

De elle crecido cumulo de Autores Edrangeros, y  del 
de los Efpañoles, que expufe, refiriéndome a los DD. Lo- 
rente, y  Hernández , y al R. P. Aranaz, en los que , fe- 
gun efte, fe incluyen Efcritores de las mas principales 
Ordenes Regulares, pues fe hallan de la de San Benito, y  
de San Bernardo: de la de Santo Domingo, y San Fran- 
cifco: de la de San Aguftin: de la de la Santifsima Tri
nidad : de la de Nueftra Señora del Carmen: de la de 
Nueftra Señora de la Merced : de la de los Mínimos de 
San Francifco de Paula: de la de la Compañía de Jefus:. 
de la de los Clérigos Reglares , Miniftros de los Enfer
mos Agonizantes: de la de San Cayetano *, y de la Con-

B a gre-

(87) Epi/lol.B. Mariae , cap. 2. pag. 14 .
(88) Cont. Ann. Baronii, tom. 1 . aun. 44. n. 3. &  4.
(89) Letan. Lawet. dife. 379. pag. 490.
(90) . Según Don Diego de Cadillo t Defenf. y  Predi

cación de San-Tiago a E f paría y cap. 16  ,fo¡. 82,
. (91) Según el mifmo Cadillo , ubi prox. fol. 84. bta. 

(92) MaraPill. de Dios, Serrn. de San-Tiago.
(9 3) Ociápa MaraVill. Sernt. de San-Tiago.
(94) Sermón de la.Qoncepcion......................



grégación del Oratorio de San Felipe N e r i; (95) es m- 
difputable, que nace un irrefragable argumento canoni. 
co de que nueftra Tradición debe tenerfe por cierta; 
pues fegun las reglas de los Sagrados Cánones conílituye 
integro juicio lo que fe comprueba con la Sentencia de 
muchos, (96) y no pueden dexarfe de tener por mu
chos , y aun por muchifsimos, cerca de quinientos , que 
fon los que la afirman , quando San Antonino eferibien- 
do por la Tradición de la pureza original de Maria San- 
tifsima tiene a quarenta y nueve Autores por numero in
ficiente para convencerla. (97)

No hay duda, que efta reflexión,por fer tan uniforme la 
Opinión de tantos Sabios,y condecorados Autores,produ
ce un documento fuertiísimo de la verdad de la Tradi.* 
cion , que íé hilloria ; pero porque con él no debe que  ̂
dar foíl'egada la prudente critica; fi no fe prefentan algu
nos otros de autentica prueba, que hagan ver, que tene
mos a nueftro favor , no folo la autoridad , fi es también 
la razón , que fiempre ha prevalecido á aquella para el 
convencimiento de los criticos ; y  porque defeamos ca
lificar nueftro objeto , aunque ciñendonos todo lo pof-

fi-
1 '■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ '■  ■ ' - i - ..........  i

(95) R. P. Aranaz, Cetro de la Fe, efl ación 3. cap. 7.
(96) Can. extra confcient'tam 5. difi. 64. ür cap. Pru- 

dentiam, $. Illa quippé de Offic. Judie. Delegad : ib i : Cum 
(/icut etiam Cánones attefiantur) integrum (it judkiuniy 
qued plarimorum fententiis confirmatur, facit Leg. fin. $. 
Lex entm»Cod. de Fideicom.

(97) Divus Antoninus,apud Hernández,/« fuo Opu/c.
Marian. Jacobeo, pag. 17 8 . ib i : Quid Toobis Videtur Ches 
me i fuper hoc, qui funt numero quadraginta no)>em kujus 
Qrdmis affirmantes bane opimonemt....................



, [ 13 )
iíble , del modo mas solido, y  menos controveítible, 
profeguiréroos nueftro empeño, haciéndole de exponer 
documentos, que prueben la Aparición de Ntra. Sra. vi
viendo en carne mortal a San-Tiago, y la fundación por 
elle de la Santa Capilla, relativos á la primitiva Igleíia.

Antes de entrar á fondear un piélago tan procelo- 
fo , debe fuponerfe , que el tiempo de la primitiva Igle- 
fia defde fu eftablccimiento hafta la invaíion de los Mo
ros en nueftra Efpaña para las memorias Edefiafticas, 
debe tenerfe fegun los principios hiftoricos , (98) por 
Adelon, u obfcuro, por la falta de luz, que fe padece en 
todo é l , que manifiefte las Hiftorias antiguas.

Nació ella obfcuridad de que en la períecucion de la 
Igleíia con que la afligió el impío furor del Emperador 
Diodeciano, no fe contentó la ira rabióla de fu ceguedad 
con martyrizara los Chnftianos, fino que también fe cebó 
fu implacable faña en robar,y rafgar quantos Códices pudo 
hallar de Mifales, Breviarios, y Hiftorias Ecleíiafticas para 
condenar a perpetuo olvido 1 os hechos Sagrados como lo 
contefta Prudencio,Autor bien admitido de laCritica.(99)

Que

(98) De mi Real Academia de la Hiftoria, (oni. 2. de 
fus Fa/tosydijfert./obre ¡ i  la Mitbologia esparte de la Hif
toria , §. 6. pag. 95. y de Cenforino, de die natali> cap. 
2 1. pag. mibi 154 . citando a Varron.

(99) Peri/iephanouy
ibi: 0 "petuflafis filentiis obfoleta oblOoio!

InYidentur ifla no bis, fama i?  ipfa extringitut 
Cbartulas blafpbemus olim jdm fatellus abtulity 
ne tenacibus libellis erudita faecula 
ordinem, tempusy modurrujuepafsionis proditum 
dulcibus lingifis per aures po/ierum fpargeretur*



,Que en efte obftinado rigor fe 'padeciera el mifmo in
fortunio en Zaragoza es indubitable ; pues apenas hu- 
sfo Ciudad en el Catholicifmo en donde con mayor 
Ímpetu defcargaffe fu azote por mano de fu Prefiden- 
te Daciano, como lo convencen tantos Martyres,que por 
£er tantos fe diftinguen con el Renombre de INVMERA- 
B L E S : Con que tiendo efto tan cierto, fera inegable,fe- 
gun el teftimonio de Prudencio, que en el fíglo IV. en 
que empuño el Cetro del Imperio con Maximiano tan 
fobervio Monftruo, y en que fomentó, y practicó fu per- 
fecucion ; afsi como fe martyrizaron tantos en efta Ciu
dad , también fe robaron los Códices de fu Iglefía, y que 
por effoya fe perdió entonces la memoria éfcrita, que po
día haver de nueftra Tradición.

Afsi como la colérica ojeriza de los Gentiles dexaron a 
Efpaña, y  a Zaragoza fin los Códices Eclefiafticos de 
aquellos tiempos; también les causó la perdida de los que 
pudieron formarle pofteriormente la rapida , no retiñida 
irrupción de los Sarracenos, cuyo bárbaro tyrano yugo 
fufíió miferamente Efpaña por cafi quatro ligios; pues tin 
abrazar el contenido de la Canónica de San Pedro de 
Tabernas, que fin aprobarla produce Gerónimo de Blan- 
cas, (ioo) por los anachronifsimos, y fupofícion de Prela
dos,que incluye, y que reconoce el Abad Briz Martínez, 
aun intentando defenderla,(ioi) escongetura natural, 
que de la fuerte que los Chriftianos de la parte de las 
Caftillas, y Afturias fe refugiaron en Oviedo , llevando- 
fe los Códices Sagrados con figo; también los de efta par
te de Aragón fe llevarían fus Códices a las afperezas délos

Py-

(100) In Comment. a pag. 6.
( 1 0 1 )  - de San Juan de la Peña,lib. z .  cap* z o .



Pyrinèos, y Montañas de U ruel, y Sobrave à donde mu
chos fe acogieron, y fe juntaron ; y que haviendofe allí 
luego fundado el Real Monafterio de San Juan de la Pe
ña , por devoción , y con dotaciones de nueftros prime
ros Reyes, depolitarian en él los Códices, que llevaban.

De efta , tan bien fundada congetura, fe deduce otra 
pérdida indifputable de nueftros pofteríores Códices* 
por ccuftar, que luego que fe fundó el Monafterio fe 
abrasó fu Archivo con las Efcrituras originales, que en 
él fe confervaban de aquellos tiempos, y de otros más an
tiguos , (ioz) y que otra vez fe repitió el incendio, y fe 
bolviò à quemar el Archivo; (103) pues tan repetidos 
incendios no dexarían ni aun fus cenizas para memoria.

Aumentafe para fu total pérdida , que en el año 
115 0 . el Conde de Barcelona Don Ramon Beren- 
gér, que casó con la Señora Reyna Doña Petronila , hi
ja, y fucceflbra del Señor Rey Don Ramiro, facó de Ara
gón , y llevó à los Archivos de Cataluña, no folo los 
eferitos modernos, lino también las copias, y apuntacio
nes de muchos antiguos, en que podían confervarfe al
gunas noticias de lo que comprehenJian los confumidos 
Códices ; y que en las Guerras de Cataluña, y Francia, 
fe llevaron los Francefes todos los documentes, que pu
dieron de los Archivos de Cataluña ; de que nace, que 
defde Bal tizio los eruditos Francefes nos han producido 
bañantes en fus obras. (104) Pa-
■ — in..«. -........... 1 ■' ■ ■ *

(102,) Briz Martínez , Hiflor. de San Juan d( la Ve
na , lib. 1 .  cap. 4.

(103) P. Cupero, Acia Santi, tom.6. die 2$. Julit m 
Apend. §. 4. n. 6 1 1 .  El M. Fr. Pablo Yañez : BJpaña en 
la Santa Biblia , part. 2. cap. 25.

(104) Yañez , ubi proxime.



( I o
Parece, que bada lo que fe dexa efcntd para eviden-

ciarfe la falta de nueftros antiguos Códices, y de los que 
podían fer coetáneos 'a los primeros contiguos tiempos 
de nueftra Tradición -, y  que aísi deben fervir para ellos 
de documentos apreciabies las congeturas fundadas en 
la verilimilitud, y buena razón. Las Tradiciones no es 
dudable , pues es doctrina del Apoftol San Pablo , que 
aunque fe pueden propagar por Cartas ) también pueden 
eftendeife en voz , y por noticia, que es la que palla de 
unos à otros, (105) lo que bailará para que no atuvié
ramos necesitados, para que nueftra Tradición fea coar
tante , y cierta, à prefentar congeturas tundidas de lu 
primer ligio } pues feria fuiiciente , fegun fana etnica, 
que íe produxeran de los que le fean cercanos ; pero tie- 
ne tanto apoyo nueftra Tradición , que aun de íu primer 
figlo fe tienen argumentos tan eficaces , que cali fe deben 
graduar de evidencias.

Según el Eminentifsimo Cardenal Cefar Baronio ( que 
íe reconoce por muy sòlido critico ) la Synodo Antio
chena , celebrada por los Apollóles, en el computo más 
fundado, antes del año cinquenta y líete de Chrifto, co
mo lo indica el milmo Baronio valiendofe de ella para de
cir el modo con que por aquel año fe colocaban las Imá
genes para la veneración \ en uno de fus Cánones, que 
le tiene por autentico , alsi por fer de los cinquenta, que 
traduxo Dionilio el Exiguo de Griego en Latín , que fe 
adoptan por de los Apoftoles ,(106) como por eftar citado

en

(105) 2 .1 d The fotóne íSp.i.lM 5.ibt:State , t r
att.one irfuas JiMcttíis,/tí?é perSerm'jiem-, Upe p-.n

(106] Barón, tom. z. amu Ecd. anm 102.

teneteti A- 
Ep.jtúíam.
• íwíu A#



. í * > )  , .
en el Concilio Nicéno fcgundo, lo qüe le exime de apó* 
crypho , (107) expreflamente fe eftablece, que fe colo
quen en las Igleíias las Sagradas Imágenes en Columnas, 
ó Cipos, que es lom ifm o; (108) pues debiendo haver 
fido efte eftablecimiento, ó antes del año de treinta y  
nueve , en que fe congetura muy bien , que llegó San- 
Tiago a efta Giudád de Zaragoza; por fer la opinión más 
corriente, que la difperfion de los Apollóles, fue def

C  de

(107) Ipfemet Baron.fow. 1 .  Ann. Eccl. ann.^j ,num. 
CX1. verba faciens de noli. Canone, ibi : Ve tus Coitoti 
Sjm.lt Antiocbenae Apoftolorum nuncupatae r=¡ bic Canon, 
qui ( ne impoßuram eße exißimes ) citatus inPenìtur à Gre
gorio Epijcopo Pefsinunt. in Concilio Nicacno fecundo 
(A d . 1. )

Idem Baron, il. amu io z . n. XI. loquens de authori- 
tate Canonum Apoftolorum in P ta f adone fuae co'lect. 
ibi : Quod ì>erò J  Sanciti Patri bus priPatim, ZV à Sacris
Sjnodis pubiicè funt recepii merito aut bendici dici de beni.

Ifidor. Mercator, in Praefadone fuae codeFl. apud Ba- 
ronium, ubiproximè, ibi : Denujue propter eorum alidori- 
tatem coeteris Conciliis praepofuhnus Cánones -, qui dicun - 
tur Apoßolorum ( licèt à qutbufdam apocryphi dicantur) 
quoniam plures eos recipimt, ¿7* Sanili Patres eorum fin- 
tentias Synodali authoritate roboraìtere , ZV inter Canóni
cas pofuere' conftitutiones.

(108) Baron. Ann. Eccl. tom. 1 .  ami. 57. ». i i . lo -  
cuente de Syn. Antioch. Apoftor. ibi : Praifcrlbit modum 
quo facrae Efßgies , ZV Imagines Jefu-Chr. Inri Dei > ZV 
Sahatoris noßri ; necnon feffiorum ejus , ZV Santi ¡non 
coilocentur, ZV ßatuantur, quafl tropbaea quaedam facrae 
no[hae Religiònis IN CIPPO, VEL COLVMNA.

\



{ « » )
Sk el año Je  36. y  que la expedición de San-Tiago* 
Efpaña fue en el de 37. fegun lo evidencia el Rmo. P. 
M. Fr. Enrique Florez, honor de fu Religión Aguftinia, 
na, y  aun de Efpaña, por fu gran juicio, y critica;(io9) 6 
debiendo fer muy poco defpues del año de quarenta y 
dos en que fe determina el martyrio del Santo Apoftol: 
( 1 10 )  Preclfamente fe deduce de efte eftablecimiento, fi 
fue antes del año de treinta y nueve, que María Santif- 
lima traxo á nueftra Sagrada Imagen con la Columna, 
para que la colocaífen ícbre ella,fegun lo havian difpuef. 
to ya los Apoftoles : Y íi fue defpues, que los Apollóles 
lo difpufieron en fu Synodo , como miraban como á fu 
Maeftra a María Sandísima, ( 1 1 1 )  por haver fabido, que 
afsi fe havia colocado en efta Ciudad fu Sacrofanta Efigie 
de fu orden, y por la divina difpoíicion ; pues mas creí
ble es , que los Santos Apodóles lo eílablecieífen moti
vados de eíle exemplar de fu Maeftra, y Señora, que por 
feguír la coftumbre de los Gentiles de poner las Eftatuas 
de fus Mayores fobre Columnas en fus Sepulcros , y Ca

fas,

............................................................. ..................................................................... ........................ ..

(109) Enfu Efpana Sagrada, tom. 3. cap. 3. n. 75. 
(n o )  Idem M. Florez, ubiprox.man. 76.
( n i )  Sic communitèr earn appellant E cd . Patres, 

apud M. Yanez, Efpana en la Santa Blbl. part. 2. cap. 
3 1 .  pag. 435. & facit Div. Ildefonf. Ser.i.de Ajfump- 
tume, ibi : Quae cum Apoßolis degens Tpixit, iS  ¿¡¡canditi 
Jimùi facere , unanimiter in oratione permanfit, conferem 
cwi eifdem donee omnia complerentur myßeria reprom  fsio- 
n s Cbrifit, i s  ìpfi longèf lateque caufa praedicatiom 
difpergerenturK



fa s , fegun quieren algunas, ( i 12) deteftando, Como de* 
teftaban todos fus eftilos. ( 1 1 3 )

Convence no fer libre eftc penfamiento m ío, el que 
el mifmó Cardenal Baronio en el año 57. trae por exem- 
plar del eftablecimiento del referido Canon de los Apof- 
toles a nueftra venerada Imagen de Nueftra Señora del 
P il a r  > dándole los renombres de antiquifsima, y  de 
celebérrima *, ( 1 14 )  pues que Baronio la traiga por exem- 
plar , fiendo confiante, que aunque negó la venida de 
San-Tiago a Efpaña, defpues recedio de íu difamen,con
viniendo, en que en la reformación del Breviario Romano, 
mandada hacer por el S. P. Clemente VIH. fe reftituyeíTe 
la Tradición de la venida del Santo Apoftol, que fe havia

C  2 qui-

•  ■ 1 " 1 1 '■ ■ ■ ■ ■ ' ■ ■  " ■ *

I
I (1 i i )  Ad Trad, ab ipfo Yanez , ubi prox. diti, cap* 

3 1 .  pag. 436. con Polux, y Plinio ; y con Virgilio, que 
cantò en el lib. 12 . de fu Eneida, alli:

Exin quae ntediis ingenti adnixa 
| Calumilis.

Aedi bus ad/labat.
( 1 13 )  Pafsim Tertul.& praecipubylib.de Corona Milit.
( 1 14 )  Baroni us, Ann- Eccl. toni. 1 .  anno 57. n- CXl.

ibi : Vrae fcrìbit ( Synod. Antioch. Apoftolor. ) modo quo 
Sacrae Effigies , O  Imagines Jefu-Chrifti> Veri Dei, O  

I Sabatoris noftri, necnon ferVorum ejus, O  Sanclorum 
collocentuu O' fiatuantur, quaft troplma quaedam faerai 
no/ìrae Religionis in Cippo, Vel Columna , QVEMAD- 
MODVM ANT1QVJSSIMAE , ET CELEBERRIMA 
ILLA DEI GENITRICIS IMAGO ,  QVAE D1CITVR 
DE FILARI IH HISPANIA.



iuprìmido eri la édiciori'hecha por Sàn Pio V* (1,1-5) y dii 
ciendo à Don Diego de Cadillo, Prior » y Canónigo de 
la Igleíia de Palenda, en vida de fu L ibro , que intituló: 
Defenfa de la Venida de San-Tiago, y  prefentò al referi, 
do Clemente V ili. Imprimidlo , para que no fe  engañen 
otros acerca de la Penida > y predicación de San-Tiago, lo 
que expreíTa Cadillo, atedarà con juramento ; (1 i6)esfln 
duda, que dà un eficaz argumento de que el naver con- 
fiderado lo que havia Tentado en la citada difpoiicion del 
Canon de los Apodóles , trayendo por exemplar à nuef- 
tro divino Simulacro, pudo tal vez fer la razón mas fuer
te de las que le hicieron apartar de fu antigua opinion.

Ede difcurfo , que fe dexa tan apoyado, no folofír? 
ve para traer un documento, c¡ congetura evidente, que 
fea coetanea à nuedra Tradición , como fundada en efta- 
blecímiento Apodolico , y  autentico de fu mirino rigió; 
fino que también aprovecha para hacer vèr con quan po
ca critica han difcurrido los que han impugnado nuef- 
tra Tradición ; pues uno de los principales argumentos 
de que fe valen es de edàr en pie la Imagen de Nuedra 
Señora quando ( fegun dicen ) las que fe confervaron 
mientras la tyrana opreísion de los Moros edàn Tenta
das , como diverfas que alegan ; pues reflexionan
do , que eflas no pudieron fer colocadas en los Alta
res para la veneración en el primer íiglo de la Iglefía, co

mo

( 1 15 )  Hernández, y Marzo, in Opufcul. Marian. Ja- 
cok'o, ¡n Indice Script or. in calce pofito l>erb. Car din Cae- 

far Baronius, à pag. 238.
( 1 1 6) Cadillo,mVrolog.'ipfius oper. í ?  cap. 3- fol. 32. 

quod ut certum aüegat. P. Cupero, Acia Santi, die 25, 
fula.
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( i * )
mo là nueftra, pot eftar conforme ló eftablecieron los 
Apoftoles, fe les convierte fu argumento en una indiíTo- 
luble retorfion, que hace mas patente,que nueftra porten- 
tofa Imagen, verdaderamente fue expuefta al culto en 
el primer figlo de la Iglefia, por eftar colocada , como 
debía colocarfe, fegun la determinación Apoftolica en 
aquellos tiempos.

Afsi como he podido producir congetura del primer 
figlo de la Iglefia, que apoye nueftra Tradición, de las 

; que, por vehementes, califica el derecho por íuficientes 
! para pronunciar aun Sentencias difinitivas ,( 1 17 )  también 

fe me facilita el apoyarla con bien fundados argumentos 
I del figlo fegundo de nueftra Ortodoxa Religión.

Afirman Aringio,(r 18) y Baronio, (r 19) que haviendofe 
valido los Judíos para revelarfe al Emperador Adriano de 
Cavernas, y Caminos fubterraneos fèmejantes à las que 
cantò Virgilio en el Libro 4. de fus Geórgicas.

Saepè etiam effofis {filiera,eft Fama) latebris 
fub terray

las quales les fervian para fu defenfa, y comunicación en 
! el año 130 . de Chrifto ; luego los Cathoücos fe aprove- 
: charon , y ufaron de la mifma induftria para conducir à 
¡ fus

( 1 1 7) Ex cap.Affette inibì gladium de Vraefump. ubif 
Barbof. el Dr. Emmanuel González Tellez, Everard. 7b- 

; picor f feti Locar* Legal. Loco à Perifimili, ibi : Ítem nono 
lalet ad proferendim fententiami/ìpraefumptio eft violen
ta : : (¡u od y tamen , inteilige in Caufa CiVtii.

( u S )  Roma fubterran.tom.i. lib . 1 • cap. z . pag. 1 3. 
( 119 )  Tom. z. Ann. Eal.ann.130. n. II. cum Dio m 

Hufirian*



fus Cementerios a ios M artyres,  y  defpues adorarlos eíi 
ellos, y también para defender fus pequeñas efeondidas 
Iglefias, y devotamente vifitarlas j y que de eftos Cami- 
nos fubterraneos, que fueron tantos en Rotna, que fe 
quedó pafmada al ver, que fe podían tener por otra fub. 
terranea Ciudad(i 20) de la mifma fuerte ufaron losChrif- 
tianos en otras Regiones , en que la calidad del terreno 
ios permitía para los mifmos piadofos fines. ( 12 1 )

De eftas autoridades de Baronio , fe evidencia, que el 
ufo en los Omitíanos de las concavidades fubterraneas, 
fe praéticó en el figlo fegundo ; pues haviendo tenido fu 
origen en los Judíos en el año de 130 . y  haviendolo to
mado de ellos inftantaneamente los Omitíanos, no puede 
dexar de pertenecer al fegundo figlo.

Siendo tan feguras eítas noticiaste ellas fe deduce como 
inque(tionable,que es argumento, que no admite contefta- 
cion de que exiftia ya en el fegundo figlo nueítra Sta. Ca
pilla,y de que era reverentemente venerada, y vifitada de 
los Omitíanos de eítaAuguita Ciudad, el haiíarfe algunos 
fubterraneos condu¿tos , que guian á ella ; pues ya en 
aquel figlo los ufaron dentro, y fuera de Roma , íegun 
Baronio , fin otro objeto, que el de venerar fus Iglefias, 
y el de conducirá los Martyres á fus Sepulcros para def
pues en ellos rendir adoraciones á fus predofas Reli
quias.

Ef-

(120) Barón, ubi prox. ibi: Nullo magis proprio Tvoca- 
bulo dixerimus prae ejus amplitudine mult'ifque dfoer/ts, 
<¡uam fubterraneam CiVitatem : Ob/lupuit ZJrbs , cum in 

Jü s  fuburbiis abditas fe noVit habere CiVitates.
(1 a i)  Barón, ibtdem Quemadmodum,<5r d Chriftims 

Romae, aliifpé Regiombus, ubi loci natura concederá*



Eftaf efta Ciudad minada de eftas concavidades fub- 
terraneas , lo convence el que todos los dias fe en
cuentran fiempre que fe abren profundas zanjas para fun
dar , y levantar edificios, y  que fon tantas, que también 
podía quedar abforta como Roma, filas confíderaífe; 
pues igualmente , que ella hallaría en los cóncavos del 
dilatado terreno, que ocupa, otra Ciudad fubterranea.

Que eftos ocultos caminos guian a la Santa Capilla de 
Nueftra Señora, fe hizo patente quando en el año de 
16 8 1 . fe abrieron las zanjas para erigir el nuevo fump- 
tuofo Templo Metropolitano de la mifma Sagrada Reyr 
na ; pues entonces, afirman, que por la parte de la Caía, 
ahora de los Marquefes de Ay tona, y antes de la Nobi- 
lifsima, y antiquísima Familia de los Urries, íé encontró 
una muy ahumada ( prueba evidente de haver fido muy 
frequente fu ufo) que continuaba por donde efta la pared 
foral de la Iglefia hafta la mifma Santa Capilla; (i n ) y  
que en el año de 17 18 .  en que fe defmontaron la Plaza, 
y Calle del Pilar para hacer fuave , y cómoda la entra
da del Santo Tem plo, fe halló otra Calle de la mifma 
efpecie, lo contefta el Sr. Dr. D. Antonio Jorge Galvan, 
Dean de la mifma Santa Iglefia, que guiaba , dcfde fu 
Cafa nativa, que efta a la entrada de la Calle del Pilar, 
hafta el Santuario, en el fabio , eloquente, y erudito Ser
món, que ha predicado en eftas Fieftas, con tanto aplau- 
ío , y de que hablaré defpues.

No dudo ,que fi fe profundizafle mas la Plaza por la
fren-

(12,2) El P. Marton , Hl/loria del fukerraneo de las 
Santas Maffas, y de Santa Engracia, Cent. 2. cap. 2. en 
donde dice fe lo afirmó un Capitular de la Iglefia del Pi
lar , que lo havia vifto.



frente de la Santa Cipilla,aun fe hallarían mis Calles 
terraneas; pero las dos referidas bailan , en efpecial fi: 
tuandofe en diverfas, y opueílas partes, para que fe vei¡. 
fique, que las havia,y que fe encaminaban,y paraban en 
ella; y para que de ellas fe infiera legítimamente fu exiften. 
d a,y  veneración en el figlo fegundo,que es lo que he pro. 
pueíto, y parece que baftantemente lo he defempeñado.

No me fofsiego con haver trahido argumentos tan con
cluyentes de los dos primeros lig ios, para que fe vea no 
le faltan a nueftra Tradición documentos coetáneos, aun 
de aquellos obícuros tiempos; y  afsi intento producirlos 
del figlo tercero con una autoridad no menos, qué de 
Aurelio Prudencio , por la que eficazmente fe perfuade, 
que en el expreflado tercero figlo , yaexiftia, ñueflraSta. 
Capilla,y aun,que la aclamó Angélica el mifmo Prudencio, 
fin duda por fu fundación milagrofa,aque es verifimil, qué 
también ayudaflen los Angeles, que acompañaron a Nuef
tra Reyna Soberana quando viviendo vino a mandar á 
San-Tiago , que la edincaífe.
- No es mi intento valerme para elle convencimiento 
de los verfos de Poeta tan celebrado, que eferive en fu 
hiquiridion a la Columna de la Flagelación de Chrifto, 
como lo han hecho algunos, procurando perfuadir, que 
nueftra Sagrada Columna es porción de aquella; porque 
á efta opinión,aunque ñola faltanDefenfores muy autori
zados , (r 2 3) la tengo por mas piadofa, que fundada, como 
lo evidencia el titulo délos mifmos verfos de que le valen.

Tampoco quiero ayudarme de otros verfos del mifmo
Pru-

(Iz3) Vea fe al Dr.D.Jofeph Félix Amada, en fu Com
pendio de los Milagros de Ntra. Señora del PILAR., cap* 
5 . por todo él.



Prudencio en fu propio Inquiridion, con que autorízala 
verdad, y exiftencia de nueftro Santuario en aquellos 
antiguos tiempos el R. P. M . Fr. Pablo Yañez con fuma 
erudición ; porque , (i no me engaño , fc apropian con 
mas ingeniofidad, que íolidéz ( 12 4 ) ; fino de otros verios 
de fu Perifiepbanon Hymno IV . a los diez y ocho Mar- 
tyres Cefarauguftanos en eftas dos fus primeras Eftrophas«

Bis iitPoem nojter Populas fub uno 
Martyrum ferlvat ciñeres fepulchro 
Caefarauguflam Tffocitamus Vrbem 

Res cui tanta efl.
PIENA MAGNORUM DOMUS A n GELORUM 

NON T1MET MUNDI FRAGIL1S RÜINAM
Tot Jim  geftans Jimid ojferenda 

Muñera Chrijlo.

Bien reflexionados ios dos primeros verfos notados 
¡de la fegunda Eftropha; y bien examinado todo el con
texto de las dos, no queda reiquicio al efcrupulo de que 
Prudencio en los dos verfos notados habla con bailante 
exprefsion de nueílra Santa Capilla.

El contexto de las dos Eftrophas es decir : Que Zara
goza guarda en un Sepulcro d diez y oĉ ° Martyres \ y que 
fu Cafa llena de grandes Angeles , no terne frágil la rui
na del Mundo, que líele a en fu ferio tantos holocaujlos, que 
ofrecer d Cbri/lo.

Los dos verfos notados de la fegunda Eftropha fielmen
te traducidos, dicen : Llena de grandes Angeles \a Cafa%
no teme frágil la ruina del Mundo.

D Vea-

(124) Veafe al P. Yañez, en fu Efpaña, en la Sacra¡ 
Biblia y part. 2. cap. 27. defde el nutrí. 39.



( 2Ó)
V eafe, pues, como fi le confiderà uno, y otro; por el 

contexto, y por los dos verfos notados de las EflrophaS, 
fe evidencia , que Prudencio en ellas habla expresamente 
de la Santa Capilla de Nueílra Señora del P i l a r  : Por 
el contexto , porque deípues de Tentarle en él, que Zara
goza tiene guardados en un Sepulcro à diez y ocho Mar- 
tyrcs , profigue , que fu Cafa llana de grandes Angeles, no 
teme frágil ¡a ruina del Mundo ; lo que convence, que fe 
habla de una Caía llena de Angeles, ò Angelical ( afii lo 
traduxo Don Miguel Franco de Villalva, Canónigo de la 
Santa Iglcfia Metiopolitana de ella Ciudad, Varón fabio, 
juiciolo,y erudito : (i 25) ) Y por los dos veifos notados, 
porque ellos literalmente cantan : Que la Cafa llena de 
grandes At gelts , no teme frágil la ruina del Mundo , lo 
que hace patente , que en eftes dos verfos hace mención 
Ptudencio de una Cala Angelica,ò Angelica!,queno lente 
poder arruinarfe por frágil ; pues Angelical, ò Angelico, 
fe dice lo que pertenece, participa ,0  fe parece à los Ange
les,fagan mi Real Academia Eípañola: (126) Y confiando 
de nueftra Tradición, que la Sta. Capilla participa de Tos 
Angeles, y pertenece à ellos, porque, como llevo dicho, 
es verifiinil, y fe cree , que aísiftieron à fu erección , no 
faltando quien píamente afirme , que dcfde ella ha que
dado un Angel,y aun muchos de guardia para fu cuftodia,

de
.........  ................................■ itq

(125) In fuo opere poílhumo , cui frons eft:
Sacri Armonici Concenti», pag. 3 5. 
allí:

CASA ANGELICAL , llena de grada
Al mundo , frágil, no teme fu ruina.

(116 )  En fu Diccionario , tom. 1 . Perb. Angelical,
pag. %<)}.



(> 7 )'
(j-z?) de que dimana, que los Sumoá Pohtifíces, y  to
dos la apellidan Angélica : (128) Y  no pudiendo traer- 
fe a diíputa , que en eftos verfos en la palabra Domas ó 
Cafa no puede cntenderfe toda la Ciudad, como algunos 
quiíieron con muy poca razón , (129) lino la Igleíia de 
ella ; afsi porque el miTmo Chrifto, Nueftro Redemptor 
llamó Caía a fuTemplo,diciendo, que afsi havia de deno
minare para todas UsGentcs , (130) como porque en la 
primitiva Igleíia los Omitíanos , temcrofos del furor de 
los Gentiles, que los perí'eguian, dedicaban ocultamente 
en Templos a las Caías , ( 1 3 1 )  y de a', fe dixeron Cafas 
las lgldias, como aun hoy fe nombra Gran Domo la de 
Milán , que dicen la fundó San Bernabé , (132) tam
poco podra íraeife á queftion, que efta Cafa íolefia de 
que habla Prudencio , debe fer , y  es nueftra Santa Ca
pola , que no fin myíterio , tal vez con efta aluíion, en 
el Kezo de íu ueJicacion fe llama Aedicula, que íignifica

pe-

(127) La V. M. Maria de Jefus de Agreda, part- 3. 
lit. 7. cap. 17. Garcia, in Gene firn cap. 13. <7.11.

(128) Calixto III. y Paulo IV.en fus Bullas de 1556.
y 1558.

(129) Veafe al M. Yaúez,Efpaf!a en la Santa Biblia, 
cap. 24. pag. 369.

(130) Div. Marc, in Evang. cap. u . i b i  ? Non ne 
¡uipium efl : Q¿úa Domas mea Domas or adonis Vocahitur 
omnibus Gent ¡bu:,i

(131) Baron. Ann. Bccl. tom. z. ann. 130.  ». 17.
(132) M. Corneille , DiH-onar. Unit). Geography 

hh/> oyuj. "Perm Milan. & Mirabel. Trad, del gran Diction• 
de Mor eri, eod. Verb.



pequeña Cafa; (133)  no folo, porque tiendo Camara An
gélica le conviene adequadamente el apellidarfc Cafa lle
na de Angeles, que es lo mifmo , que Cafa de los An
geles ; fino también, porque fegun la Tradición, Maria 
Santifsima quando vino en carne mortal a mandar a San- 
Tiago, que la cdificaíTe, y dedica tic a Dios en fu honor, 
le prometió expreffamente al Santo Apoftol, que eflaria 
aquel Pilar en aquel lugar, y por configuiente la Santa Ca
pilla , hafta el fin del Mundo; (13  4) con que aísi, hablan
do Prudencio de una Cafa Igleíia de Zaragoza, que no 
era frágil, ni temía la ruina del Mundo,efto es, fer pere
cedera aun antes de fu fin , como todas las otras; es 
claro, que habla de nueftra Santa Capilla , pues por la 
promeífa de Nueftra Señora ella fola es la lglefia de Za
ragoza , que no ha de perecer hafta el fin de los tiempos.

No faltara quien para dificultar , que eftos verfos de 
Prudencio fe refieran a la Santa Capilla, reflexione ,que 
ti por la palabra Domus fe ha de entender lglefia , es más 
propio, que tratando de Sepulcro de M artyres, fe apli
quen á la antigua lglefia de las Santas Mafias en donde 
eftán, y fe confervan los Sepulcros de los InumerablesMar-

ty-

(28)

1 (133)  1°  Fefto Dedicationis Ecclefiarum SS. Salvato- 
r i s , &  Beatif. Virg. Mariae de Columna, in 2. NoEtunio, 
Le El. 6. ibi : Quare nihil cunEiatus Apo/iolus , Difcipulis 
opem fcreiitibus , AED1CULAM Deo in ejufutm Virginis 
honorem dedicaYit.

(134) Hiftor. Pilarenf. apud Amada, Compendio de los 
Milagros de Nueftra Señera del PILAR, part. 1. cap. 1 . 
pag. 26. all i 3  Erit Pilai'e hoc in loco ifh ufque adfi-
mm MundL



. ( * 9 )
tyres , que a la de el P ilar, y que fiendo efta de Tolos 
ocho palios de ancha, y  diez y  feis de larga , no tenia 
terreno para que en él Te erigidle un tan grande Sepulcro, 
que havia de comprehender á diez y  ocho; aumentando, 
que en la primitiva Igldia no fe permitía enterrar en las 
Iglelias , fino en los Cementerios; pero ellas dificultades 
fe defvanecen con fuma facilidad.

La de fer mas propio, tratando de Sepulcro de Mar- 
tyres, que hablaíTe de la Iglefia de las Santas Mafias, que 
de la del Pilar*, á mas de que la de las Santas Mafias, aho
ra de Santa Engracia, no tiene la feguridad de que no 
ha de perecer halla el fin del Mundo , como la de Nuef- 
tra Señora , que es la calidad , que la da Prudencio a la 
Iglefia de que habla , fe evade, con que no huvo Iglefia 
de las Santas Mafias en Zaragoza halla que, fegun Zurita, 
(i 3 5) la mandó edificar San Braulio, fu Obifpo, que ocu
pó fu Silla defde el año 614.  halla el de 645. en que le 
íuccedió Tayon, (136) y debiendo eílár fepuitados los 
Martyres de que trata Prudencio antes del año de 303. 
en que fue la decima perfecucion de la Iglefia , y padecie
ron baxo la tyrania de Daciano los que principalmente 
dieron á los de Zaragoza el glorioío Renombre de Inu- 
merables por haver fido tantos, que el que ñ as los limi
ta los cuenta por diez y líete mil , (137) por haver 
fido ellos los últimos Martyres , que padecieron en ella 
Ciudad, y porque Prudencio en fu Hymno hace objeto

(135) Lih. 1 .  de tus Anuales,cap. 73. fol. 108. 0-/.4
(136) El Abad Carrillo, Hi/h de San Valero,Ca.tUú 

de los Ob'ifpos , y Ar^pbi/pos de Zaragoza t d pag. 230.
(137) El mifmo Abad Carrillo, Ili/l. de San Valero 

cap, 6. pag. 72.

■ tft

*



('>o.y
jçlediezy ocho Martyres de Zaragoza , que por numen 
garlos no pueden çomprehenderfe entre los [numerables;, 
va fe v é , que eftos diez y ocho M artyres, no pudieron 
tn tiempo de Prudencio tener fu Sepulcro en un Tem
plo, que edifico San Braulio más de doí'cieotos años def- 
pues que floreció , y eferibió Prudencio, pues en la opi
nion del Cardenal Belarmino , dio el primer gyro fu píu- 
nja en el añpde 405. à los 5 7. años de fu edad. (138) 

Las otras dificultades del corto efpacio de la Santa; 
Capilla, y de que en la primitiva Iglefia no fe permitía, 
enterrar en las Igleíias, fino en los Cementerios, fe dif- 
íuelven aun mas fácilmente ; porque como verémos en. 
el Capitulo figuiente, ya creció la extenfion de la San
ta Capilla en el año de 196. y afsi ya pudo tener ca-. 
pacidad para contener el Sepulcro, aunque fuelle creci
do , aun antes del ligio III. y la prohibición de enterrarfe 
en las Igleíias , à mas de que fue pofterior , como en el 
mifino Capitulo fe verá, no fe entendió con los Marty
res , pues de eftos defde el principio ya muchos le depo- 
lítaron en ellas, los que fueron en tanto numero , que 
de ai fe llamaron Mcirtyrias, y nació la obfervancia 
de que ninguna Iglefia fe confagrafle fin colocar en ella , 
Reliquias de Martyres. (139)

Perfuadido tan fétidamente , como puede confiderar- 
fe , que Prudencio aludió à nueftra Santa Capilla en el 
Hymno referido de los diez y  ocho Martyres de Zara-

go-

m* * — 1 1 1 — ■■ .i. —........ ..........  ■ ■
(138) Belarmino, deScriptorib.Ecdefia/l. tom. 7. fac- 

cul. 4. differt. Hiftor. de Aurel Prudentio , püg. 1 18 .
(139) Vanefpen. Juris Eccl. Z>nh>. tom. 1. part. 2. 

tit. 38. cap. z. per tot. &  pun&im , man. XIII.



goza , de eíloffc deduce un documento ihconteftable 
de nueftra Tradición , que debe referirle , á lo menos a  
los principios del íiglo III. deChiifto, porque como fe 
ha vifto los diez y ocho Martyres por numerarfe , no 
pudieron fer de la decima , y ultima perfecucion , y á 
mas de efto tampoco pueden ferio de la nona del año 
273. del Emperador Aureliano, porque en ella folo (e 
*|¡ce haver padecido una Perfona diftinguida , que no fe 
nombra, en efta Ciudad; ni de la oétava de 259. del Em
perador Valeriano, porque únicamente fe aíTevera , qué 
padeció San Policeto Diácono junto á ella ; ni aun de la 
feptima del año 253.  del Emperador Decio , por quanto 
tan folamente por argumentos fe perfuade, que en ella pa
decieron quarentaMaityres en efte fuelo,y quarenta parece 
no pueden fer los diez y ocho á que confagrófu Hymnp 
Prudencio , fino fe quieren compreher.didi s en los qua
renta,y entonces también correfponderlan al tercero íiglo.

Todo efto lo autoriza bien el R. P. Fr. León Beni
to Martón, del Orden de San Gerónimo , del Real Mo- 
nafterio de Santa Engracia de efta Ciudad en el Origen,y 
Antigüedades del Santuario de las Santas Majfas, y San« 
tos Martyres de ella, (140) fobre que en efta piadofa obra 
fe dexó llevar muchas veces del fervor de fu devoción a 
tan Santo Lugar , lo que le hace adoptar noticias como 
ciertas, que , ó fon dudofas, ó folo fe fundan en no muy 
solidas congeturas.

De efto rectamente fe infiere,que los diez y ocho Mar
tyres del Hymno de Prudencio deben confideraife por de 
los principios ctel fighr Hí. y  referirlos Ir tá fexta perfecta 
cion del Emperador Maximiano, movida en el año 237.

efpe-

(140) CVaf.-j. cap* 2- iS'-eay. 7*



. efpecialmente contra el C lero , ( 14 1 )  porque en el mif- 
gio Hymno IV. de fu Periílephanon en la Eftropha zo. 
afirma el propio Prudencio , que padeció el Clero en Za
ragoza dándola un grande triumpho.

Clerus bine tantum peperit triumphim,

lo que indica, que feria numero confiderable el de los 
.que padecieron , y afsi juicamente deberá adaptarfe á los 
diez y ocho Martyres, pues es fuficiente, íiendo de Ede- 
íiaílicos, para que fe tuviera por crecido en aquellos 
tiempos, en que los Omitíanos eftaban fujetos en efta 
Ciudad aun el Imperio Romano, dominado de los Gen- 
files , motivo porque vivian recelofos, y ocultos.

Queda parece baílantcmente perfuadiao, que quadra 
la  autoridad alegada de Prudencio á nueftra Tradición, 
para deducir eficaz argumento de ella , relativo á los 
principios del figlo III. Veamos ahora í¡ encontramos al
guna otra congetura, que la convenza en el figlo IV. y  
fon tan eficaces las razones con que perfuade el Maeftro 
Yañez , que la Sala llamada VALERIANA , que exiftia 
junto á la Santa Capilla, fue fabricada por San Valero, el 
primero de los tres Valeros, que ha navido Obifpos de 
efta Ciudad, y que rigió fu Iglefia defde el año de 300. 
baila el de 3 17 .  en que le fuccedió el fegundo Valero, 
(14a) y tan cumplidas las refpueílas, que da á quantas 
objeciones hacen difícil, que San Valero huviefie fido el

Au-
■ ■ ........................ - ■ ■ ---------------- — —

(14O  Baron, toni. 2. Ann. Eccl. am. 230. pag. 283.
(142) Carrillo, Hißor. de San Valero, Catbalog.de. 

los ObiJ'pos, y  Ar^obifpos de Zaragoza, pag. 225.



Autor de efla Sala, (143) que caí! me aliento a producir
la por documento de nueftra Tradición para el ligio IV. 
porque el que un Prelado como San Valero mandafle fa
bricar la Sala Capitular junto a nueftra Santa Capilla, in
duce un argumento no defpreciable de que era enton
ces , COMO IGLESIA PRIMERA  la Sede de los Pre
lados , y de que el reconocerla como PRIMERA , era 
conteftarfe fu antigua , y  piadofa Tradición ; pues efta es 
la razón, que feñala nueftro grande Annalifta Gerónimo 
Zurita, á quien veneran todos los Críticos por exa&o, 
para que Don Pedro Librana ( primer Obifpo de efta Ciu
dad , defpues que el Señor Emperador Don Alonfo rom
pió valerófo en el año 1 1 1 8 .  la pelada, mifera cadena con 
que la tenia cautiva , y  prefa el furor Agareno) refidiejfe 
algún tiempo con fus Canónigos en la Santa Capilla, dicien
do , (fue aun efiando debaxo del yugo de los Moros, era el 
Templo mas 'Peñerado de toda Efpaña, por la gran deja
ción , que en él tenia el Pueblo Ckriftiano , por bajer /ido 
aquella Capilla de Nueftra Señora la Virgen Maria DEL 
PILAR DE ZARAGOZA , CONSAGRADA CON 
GRANDES MILAGROS , DESDE LOS TIEMPOS 
DE LA PRIMITIVA IGLESIA. (144)

He dicho , que de fer nueftra Santa Capilla , recono
cida por la Igleíia primera de efta Ciudad, fe conteftaba 
nueftra Tradición, y he alegado por comprobación la 
autoridad de Zurita , porque de ella ( aunque fea vulgar 
cantilena de los Impugnadores el que Zurita no la con- 
teftó) es de donde mas fe convence, y fe califica.

E  El -

(143) M . Yañez , Efpaña en la Santa Biblia,parí., 
i-cap. z6. a num. 30.

(144) Tom.i.defusAnnalesylib.i^cap^fol.q'i^ol.^



- £ 1  decir Zurita > que aun eftando debaxodelyugo de los 
Moros , era el Templo mas Generado de toda Efpiaña por 
la gran dejación y que en él tenia el Pueblo Chrijftiano , y  
que efta devoción nacía de halner Jido aquella Capilla : : 
CONSAGRADA CON GRANDES MILAGROS DES* 
DE LOS TIEMPOS DE LA PRIMITIVA IGLESIA, 
que otro es t que comprobar nueftra Tradición?

Efta afirma, que fe edificó en el primer figlo de nue£ 
tra Redempcion , con el eftupendo milagro ( que por fer 
tan grande puede tenerfe por muchos ) de naver venido 
Nueftra Gran Reyna, aun viviendo, a efta feliz Ciudad a  
mandar a San-Tiago, que le edificafle fu Capilla ¿ pues 
efto mifmo es lo que afirma Zurita, diciendo, que la Ca~ 
pilla de Nueftra Señora la Virgen del PILAR haloia ftdo 
CONSAGRADA CON GRANDES MILAGROS DES* 

, DE LOS TIEMPOS DE LA PRIMITIVA IGLESIA, 
los quales precifamente deben referirfe al primer figlo, 
por (er el que no tuvo origen de otro, a  caufa de no ha- 
verle antecedido ninguno, que es el rigurofo fignifica» 
do de la palabra primitiva ; (145) porque en efta preci- 
ía claufula, fi bien (é nota , claramente exprefia Zurita, 
que la Santa Capilla fue dedicada milagro/amente , que 
effo indica r bdper ¡ido con)agrada con grandes milagros 
en el figlo primero , pues en el fentido legal , como las 
Iglefias, ó Capillas por el Derecho Canónico , no pue
den decirfe dedicadas a Dios, fino por el adío de fu con
sagración , (146) quando fe coníagran es quando fe de-

di-

(34}

(14^) Calepino, "perb. Primitbus. Mi Real Acade
mia Efpañola, tom. 5. en la mifma palabra,

(146) Cap. 1. de ReligioflsDomibusyubi GloffkyTterb.De- 
dkanda,ib¡:Id eftyconfecrandaytunc enim appellaiurEcdefta*



dicati ; y  el còtìteftàf Zurita, que fue confagrada con gran
des milagros jó milagro/ámenteos lo mifmo en buena,y so
lida Logica, que conteftar, que fue confagrada,ó dedicada 
por San-Tiago de orden de Maria Santifsima, y que vino 
viviendo para ello defde Jerufalén-, pues efta portentofa ve
nida incluye en st un grandevo muchos grandes milagros.

Si mas fe confiderà la mifma claufüla de Zurita, aun 
fe vé por él mas conteftada la Tradición, porque en ella, 
expreífa : Que aun efiando efta Ciudad debaxo del yugo de 
los Moros, era el Templo más Generado, que en toda Efpaña 
halvid: fiendo afsi, que en Efpaña ya fe veneraba antes 
de fojuzgarla la Mahometana tyrania en la Santa Iglefia 
de Toledo el milagro de haverfele aparecido Maria San
tifsima à San Udefonfo, fu Arzobifpo, en el figlo Vil. en 
que floreció < (147) Pues fi no obftante efte grandifsimo 
Milagro , era , fegun Zurita, más venerada en toda Ef
paña nueflra Santa Capilla mientras durò en ella aquella 
fatal Epoca, por ha"i>er fido con/agrada con grandes Mila
gros defde los tiempos de la primitiva Iglefia ; quién no 
inferirà de efta exprefsion de un Hiftoriador tan célebre, 
que el haver fido la Capilla mas venerada en toda Efpa
ña del Vueblo Chrifliano , precifamente havia de fer por 
haver fido mayor ( y por mayor más ruidofo en todo el 
Chriftianifmo ) el Milagro de fu Dedicación, que el de 
la Aparición de Nueftra Señora à San Ildefonfo en Toler 
do ; y que no pudiendofe fundar fu mayoría, fino en ha
verfele aparecido à San-Tiago aun fiendo mortal,y en traer
le fu Sagrada Imagen , para que le dedicafte una Capilla,

E z  en

( 147) Portocarre ro , Defcenfion de Ntra. Sra. à la Sta. 
Iglefia de Toledo, y  Vid. de S. lldef. cap. 17 •)  z3* ^ani- 
fio de B. Virg. libi 2,-1* cap. x i.



( ),.
4 n afirmar Zurita ( qué no podía ignorar el Milagro de 
Toledo , v la veneración , que produxo en los Efpañoles 
portan  publico, y por fer tan verfado en la Hiftoria) 
que en el tiempo de la fervidumbre' de los Moros , era 
nueítra Santa Capilla el Templo mas Venerado de toda Ef- 
paña, califico el Milagro de la Tradición del modo con 
que fue confagrada?
, Qué más claro puede eftár Zurita á favor de nueftra 
Tradición i Y  más íi fe le junta á efte lugar otro de fus 
Indices Latinos, en que affeVera como cierto, y  como muy 
conftiMte> que el Santoy Religiojo Templo dedicado d San
ta María Virgen, el qual Vulgarmente fe  dice del PILAR 
en aquellos miferos tiempos (de la oprefsion Sarracena)/«^ 
d nue (Iros Patriotas una Sacra Ara , y  Puerto de refugio,  
fatuidad, religión yy  confe jo publico, de que nació, que los 
Señores Obifpos fiempre le llenaron de amplifsimosyy gran
dísimos honores, como fe  comprobaba CON ANT1GVAS 
TABLAS) y con la memoria de los primeros tiemposy (148)

pues

(148) Zurita, Indices rerum ab Aragoniae Regibus 
Ge forum , lib. 1 . pag. 13 .  ibi : Caefarauguflae fatis conf
iât reliquis Sacris AedibuS) (ìvè fartis teílis , fìvè depopu- 
latis fanSlum, isr retigiofum Templum D. Mariae Virgini 
dicatum ) quod Vulgus DE FILARI nuncupat, miferis il- 
lis temporibusfanHitatisy religionis) confiti publiciy tan-
quamfacram aram, ¿7* perfugii portuni) noflris fui fe . Va
de Ellecae, &  Seniori, ac fuperioribus , poferioribufque 
Epifcopis ) Eccleftafticoque coetui facrofanña ea Aedes fe
dern ) ac domicilium praebuit : atque indé amplifsimos) ¿7* 
máximos honores ejus fam Antiflitibus SEMPER hábitosy 
ET VETVSTIS TABVLlSy ¿y  memoriafuperiorum tetn- 
porm PRO CERTO FIRMARE POSSVIMVS,



pues eflas exprefsiones tan exuberantes de la Dignidad, 
Santidad, Devoción , y aprecio de la Santa Capilla, uni
das á las otras no inferiores de fus Annales, evidencian el 
affen/o confiante de nuefiroChronifta a nueftraTradicion, 
que no fe le ocultaba por fer ya famosísima en fu tiempo; 
porque era tan efcrupulofo, que a no tenerla por cierta, 
no huviera enfalzado con explicaciones tan adaptables a 
la verdad de la Tradición, y de tanto honor, veneración, 
y  reverencia a la Santa Capilla.

Me he detenido baftantemente en efte particular , pa
ra que fe vea el poco aprecio que merece el reparo de 
decirfe , que Zurita en fus Annales, ni en fus Indices, m> 
habla de la Venida deNuefira Señora del Pilar , para ha
cer argumento de que no la creyó; porque fino me enga* 
ño con lo que dexo dicho, y con reflexionar, que en la 
autoridad de fus Indices fe refiere a unas antiguas Tablas,  
(149) que precifamente ( pues no fe tiene noticia de 
otras) havian de fer las que fe coníervaban en Roma en 
las Iglefias de Monferrate, y de la Minerva en las que fe 
relataba, fegun la creemos , nueftra Tradición , como lo 
afirman Guaverto Fabricio ¡Monge Ciftercienfe, del Real 
Monaflerio de Sáhta Fe en fu tercer Prologo de la Chro- 
nica de los Señores Reyes de Aragón, y el P. Lezana en 
fu Torre Davidica , ( 150 )  que eferibió en la mifma Ciu
dad de Roma año 1655 .  evidentemente fe peifuade todo 
lo contrario, pues con ello , no folo fe hace indubitable 
fu creencia, fino que fe hace patente, que aunque no la

refi-

(37)

( 149) Lib. i.pag. 1 3 .  ibi : ET VETVSTIS TABV- 
L IS , •ar memoria fupmorum tempanan pro certo affama* 
te pojfumus.

(i 50) Cap. 7* nmu 4 14 .



defirió con materiales palabras, la dixo ton exprefsionés 
labias, y relativas á documentos en donde fe referia; lo 
que equivale ha haverla referido exprcflamente: Fuera de 
que fabiendo fu exactitud h¡dórica, no haviendo acaeci- 
ao la Venida en los tiempos comprehendidos en fusAnna- 
les, no debe eftrañarfe, que no la refiera, porque era fal
tar a fu inftituto el intercalar de propoíito Hiftorias de 
fuera de aquellos tiempos: Y  por eíTo fin duda Guaverto 
Fabricio (que efcribió mucho antes, que Zurita) fobre no 
lér tan critico ( pues más brilla en fu obra la eloquencia, 
que las reglas hiftoricas) para tratar de intento de la Ve
nida- de Nueftra Señora del P ilar . , y de la Tradición de 
fu Santa Capilla pone tres Prologos antes de fuChronica: 
el primero de las Excelencias de Efpaña : el fegundo de 
las alabanzas del Reyno de Aragón; y el tercero con el 
titulo de : Brelte, y  llana entrada ,y  deleytable aparejo 
para mas clara fentir la excelencia de la Hi/íoria de Ara- 
gonpf en efte es en donde trata de nueftra Tradición ¿Pues 
fi Guaverto fin fer tan critico como Zurita, no fe atrevió 
á incluirla en fu Chronica por no fer de ios tiempos, que 
comprehendia j militando la mifma Tazón para que no la 
induyefle Zurita en fus Annales, cómo havia de incluirla 
en ellos, refiriéndola menudamente?

Aunque me havia propuefto ir produciendo por Siglos 
iguales documentos en apoyo de nueftra Tradición haf- 
ta elVlII. en que gimióEfpaña la tan fatal,como impenfada 
ínvafion de los M oros: el fer bailantes para convencer
la defde nueftros tiempos hafta ella las autenticas Efcritu- 
ras con que nos hallamos, y el poder fervir los verfos de 
los diez y ocho Martyres de Prudencio, también como 
firvieron para el III. por documento para el figlo V. por
que en ellos llama á nueftra Santa Capilla Angélica) y  que

no



&teme frágil tas ruinas del Mundo , que es la fubftanci* 
de nueftra Tradición, atendido, que Prudencio nació en 
el ano 348. ( 15 1 )  y que no haviendo empezado a eferi- 
bir hafta los 57 . de íu edad , como íenté arriba con el 
Cardenal Belarmino, (152) precifamente fu aflercion de
be correíponder al figlo V . y el haver afsimifmo reflexio
nado, que Ton materias muy dilatadas las que he to
mado por objetos de cfta obra, que ha de comprehender, 
no foto la Hifloria de la Santa Capilla, fino también unas 
Fieftas, que han fido muchas, y muy grandes; y el coníi- 
derar , que con los dos paflages, que he daxado expen
didos del Maeftro de las Hiftorias de nueftro Reyno, y  
con los concluyentes argumentos de fu verdad,que he ale
gado en los cinco primeros Agios de la Iglefla, y los 
que fe deducirán de los poíleriores inflrumentos de que 
me valdré defpues^t más de calificarle con convencimien
tos coetáneos, que es lo más que exigen los Críticos, fe 
perfuade fuertemente, que en el tiempo que corrió def- 
de el figlo V . hafta el VIII. fue invariable en los Efpaiio- 
les la creencia de la Tradición; roe ha hecho con razón 
ceder de mi primer intento por no hacer pefado, é into
lerable á efté impreflo *, y afsi paliando á lo que evidente
mente confta defpues de la libertad de ellas Provin
cias de la fervidumbre Agarena, efpero hacer más indifpu* 
table nueftra Tradición, no folo defde entonces, fino def- 
de fu principio.

Son tan ciertos, y  claros los documentos, que fe ofre
cen

( 15 1)  D. Nicol. Antón. Bibliot. t>et. Hifp. cap. 1 o. n. 
4 1 1 .  Bdarm. deScript. Eccl. tom. 7,/aecul. 4. de Aurch 
Prud. Difjert. H '. J h t .  pag. 117.

(15  z) Suprd in marg. n. 13  8.



,  . ( 40 )
ten deícüe eñe fegúndo tiempo haíla los anuales, que no 
puedo obfervar en fu producción como empezó, la divi» 
líon de los tres intervalos de la Hiftoria , que ion 
Adelon, M ythico, é Hiftorico , porque donde fólo ref- 
plandecela verdad, no puede tener lugar la Fabula, ni 
la ficción, y afsi precifamente he de profeguir íiguiendo 
el rumbo del Hiftorico, que es el mas verdadero, y más 
indifputable.

Apenas gano á Zaragoza en el año 1 1 18 . ( fegun el 
computo más admitido) aquel valerofo Principe , que 
contó las vi&orias por las batallas, por lo que mereció 
el gloriofo renombre de BATALLADOR, bañando con 
fus famofos hechos á hacer juño el Proverbio de que 
nueftro invencible Reyno de Aragón es el que da Reyes, 
ti Señor Don Alonfo 1. Auguño Emperador de Efpaña; 
luego partió Don Pedro Librana, Bearnés de Nación, á 
que le confirmarte Obifpo de Zaragoza, haviendo fido 
elegido antes de fu conquiña, por eñár huérfana de PaC- 
tor por muerte de Bernardo I. fu antecefíor, (i 53) el Su
mo Pontífice Gelaño 11. el que no folo le confirmó, fino 
que le defpachó una Bula en A les, Ciudad del Langue- 
d oc, el IV. de los Idus de Diciembre del mifmo año en 
que concedió Indulgencia Plenaria de todos fus pecados, 
á los que militaban en tan Santa Guerra , y  á los 
que dieran limofna para reparar fu arruinada Iglefia, co
metida al arbitrio de los Obiípos de Efpaña. ( 15  4)

Que
(153) Carrillo, Vida de San Valero, Cathalog. de los 

Obifpos y y  Arxpbifpos de Zaragoza, pag. 2 14 .
(154) Bulla Gelaíii Il.apud Blancas, Arag. rer. Comm. 

pag. 140. &  apud Baronium , tm . 12 . AnnaL Eccl. anuo 
1 1 18 . num. XVIII. &  Eufebiutn Amort, Biflor.Indulgente 
part. i.fe ft . 2. pag. 48.



Que e'fh. Iglefia fuefle nueftra Santa Capilla, fe con- 
vence de la Carta Encyclica del mifmo Don Pedro Libra- 
na , con qu e, refrendada de un Cardenal , del Ar- 
zobífo de Toledo, y  de muchos Obifpos , é inferida en ella 
la Bula del Sumo Pontífice Gelaíio , embió a fu Ar
cediano Miórrando a recoger limofna para fu repara
ción , y a publicar la Indulgencia por todas nuef- 
tras Provinciasjpues en ella exprefia fer la Igle/ia de San
ta María , que haVta eflaio baxo el poderío de los pérfidos 
Sarracenos , hallandofe adornado del beato, y antiguo nom
bre DE SANTIDAD,y DIGNIDAD,{\ ■$ 5)porque fíendo, 
ellas en la fubftancia las mifmas palabras con que Zurita 
habla en el cafo idéntico en fus Ar.nales, y en fus Indices 
de la Santa Capilla, como fe ha viíto, feria debilidad del 
entendimiento’ entender otra cofa ; á más de que ella es 
la inteligencia de todos los que tratan de ella Carta, y de. 
la Bula de Gelafio; en tanto grado, que el Cardenal Ba- 
ionio deduce de ella la antigua coftumbre de promul
gar las Indulgencias ,y  al mifmo tiempo el antiguo culto de. 
la Religio/ifsima Iglefia de la Beaúfsima Virgen del PI
LAR , la qual fiempre ( dice) ba fido Venerada, no folo de 
los Pueblos de Efpaña, fino también muy frequentada de 
los Eflrangeros, por fe r »con ilujlre fam a, conocidifsima d

F to-

t i  n ■  1 1 ■ . . . ■ —«

(155) Epiftol. Encycl. D. Pctri Librana, apud Blan
cas, &  Baron, ubi prox. ib i : Ac Beaiae, ÜT Gloriofae Vir-, 
ginb Mariae Ecdejiam ( quae diu, prob dolor , fubjacujt 
perfidorum Sarracenorum ditioni ) liberari fatis audivi/lis. 
QiüAM BEATO, ET ANTIQVO , NOMINE SANC- 
71TATIS, AC DIGNITATIS POLLERE NOVISTIS.



f  idò é l Orbe Cbri/lìano »(156) elogio, qué lìendo deBa- 
tonio fe debe tener por de mucho peiò.

Efta Indulgencia concedida por el Papa Gelafio à los 
Expugnadores de Zaragoza la numera Eufebio Amort por 
Ja IV. Cruzada, concedida por los Sumos Pontífices, à los 
que peleaban contra Infieles ; (157) y  fegun lo que fe de
duce de lo que refiere mas adelante , es la fegunda , que 
fe concedió por los Papas para reparación de Iglefias 
arruinadas del Catholicifmo j pues folo hace men
ción antes del año 1 1 1 8 .  en el de 1080. de la Indulgen
cia Plenaria, que concedió Gregorio VII. para reparár las 
Bafílicas de la Ciudad de Roma, que fe hallaban bailante- 
mente derruidas } como puede verle ; (158) y en Eípaña 
Do hay duda de que fue la primera. (159)

Siendo efto a ísi, reflexionefe lì he dicho con razón, 
que las dos authoridades alegadas de Zurita , y los docu
mentos , que produciría defpues que defalojaron à los

Mo-

(156) Barón, tom. 12 . Ami. Eccl. amo m í  8. mm. 
XVIII. ibi : Qui bus litteris ( Bulla Gelaíii II. &  Epiftola 
Petri Librana ) Indulgentiarum promulgandarum priflims 
mos referatur. PARITERQVE ANT1Q VVS CVLTVS 
REL1GI0SISSIMAE ECCLESIAE BEATISSIMAE 
V1RG1N1S DE PILAR! NVNCVPATAE , QZJAE 
HACTENVS} NON SOLVM HISPANORVM POPV- 
LORVM\ SED EXTERORVM ET1AM VISITATA
N E FREQVENTATVR, VNIVERSO CHRISTIANO 
ORBI ILLUSTRI FAMA NOTISSIMA.

(1^7) Part. 1 .  tìi/ior. Indulgenciar, feti. z,
( i$8 ) Ead.part. i.Hì/ìor. lndulg. feSl. 6.
(159) Amada , Compenà. Je los Milagros de Nueftra 

Señora del PILAR en el Prologo*
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lloros de eftá Ciudad,bailarían para apoyar nueftra Trai
c ió n  en los quatro íiglos, que medían, defde el V . en 
que la dexé baftantemente apoyada,hafta el VIII.de la im 
vaíion de los Arabes, y en los otros quatro , que infrió fu 
bárbaro, lamentable yu g o ; pues eftos documentos con las 
authoridades de Zurita , fon fuficientifsimos para defem- 
peñar mi propoficion.

Según los dos fragmentos de Zurita: Nueftra Capilla« 
ó Templo á mas de haVer fido confagrado con grandes 
Milagros defde los tiempos de la primitiva Jgle/ia , y de 
-haver fido, aun eltando debaxo del poder de los Moros, 
el Templo mas Venerado, ¿fue en toda Efpana haV¡a\ mien- 
tras duró tan deplorable fervidumbre , en él fe mantu
vieron los Obifpos, llenándole de honores, y fue Sacra 
Ara ,y  Tuerto de Refugio , Santidad, Religión ,y  Confejo 
publico d meflros Pay Panos.

Según la Bula del Papa Gelafio, y  la Carta del Obif- 
po Librana, luego que facudió triunfante Zaragoza la 
Mahometana, infufrible coyunda, que la oprimía , fue 
tan eípecial cuidado del Sumo Pontífice el hacer objeto 
fuyo fu reparación, que al momento que fe le prefentó 
fu Obifpo, para que le confagraíTe, ya le concedió una 
Indulgencia Plenaria para los que contribuyeffen para 
repararla, fiendo tan raras :en aquellos antiguos tiern? 
pos fus concefsiones, y  no haviendo otro exemplar de 
naveríe concedido para eíte fin , que el de las Bafilicas de 
Roma' ¡ Efto no es convencerle con los fragmentos de 
Zurita, y con la Bula Apoftolica, y  la Carta, que nuef
tra Capilla fue tenida en los quatro ligios antes de la 
oprefsion de los Sarracenos, como en los antecedentes, y 
también en los otros quatro de ella mifma , por de las 
circunftancias.de.. nueftra Tradición? Es evidente, .puesj,

F 2 *



Si tío hallarte calificada con eilasjno fe huviera tenido co
mo con/agrada con grandes Milagros de/de los tiempos de 
la primitiva Igle/ia ; no huviera fido durante la tyranía 
de la Morifma el Templo mas Venerado de toda Efpaña ,y  
la Ara j y Puerto de Refugio para los nueftros : ni huviera 
merecido a la Sede Apoftolica tanta anfia en facilitar me
dios para fu reparación, que le diípensó una gracia , que 
ié  concedía con tanta efcasez entonces, y  que únicamen
te fe havia concedido para reparar las Iglefias de Roma, 
que fiempre fon , y han fido las primeras de la Chriftian- 
dad*, porque el venerarte ya tanto,quando fe gimió el fu- 
io t  Agareno, y el mantenerte fu culto, mientras íe tole
ró fu implacable ogeriza , como el más principal de toda 
Efpaña , y un favor Apoftolico tan efpecial, indican una 
antigüedad de devoción de muchos figlos, y un principio 
de ella muy admirable , y Angular , que no puede fer 
otro , que el de fu maravillofa fundación, que tan conf- 
tantemente creemos, y veneramos.

No fe fi havré explicado el concepto , que tengo for
mado en mi reflexión, de los principios, que dexo infi- 
nuados j pero sé , que con los mifmos principios fe hace 
digno del defprecio, y aun de la rifa el haverfe dicho por 
algunos de los Infra&ores de nuefira Tradición, que la 
Sagrada, miiagrofa Imagen, que hoy reverenciamos , la 
traxeron luego que fe ganó Zaragoza por el Señor Em
perador Don Alonfo , unos Monges Gafcones ; porque 
para queeílo fuera afsi,era menefter conceder,que la Ima
gen antiquifsima, que fe havia de venerar quando fe ref- 
tauró efta ‘Ciudad precitamente en aquella Capilla, que 
fe denominaba de Nueftra Señora del P ila r . , y  que fe- 
gun Zurita fue coníagrada con grandes Milagros en la 
primitiva Ig ld u , y  fue la más venerada de toda Efpaña,

X



.« el único conftielo , puerto, y refugio de nueftros Cícn 
dadanos, a mas de haver fido muy peculiar cuidado del 
Papa fu reftauracion , fe deftrono de la Columna ( pues 
efta no podía dexar de eftar ya entonces, denominando- 
fe del PILAR ) y  fe entronizo en fu lugar la de los Gaf- 
cones, por mas que la otra Imagen por tantos ligios ha- 
via hecho tantos Milagros , y havia fido univeríalmente 
venerada con tanto culto de todos los Efpañoles.

No es menefter para difeurrir, y  argüir de efte moda 
una pobreza de talento, que no merezca otra rcfpuefta, 
que la irrifsion , la mofa , y el defprecio ? Digame quién 
afsi nos impugna) es factible, que el Obifpo Librana per
mitiera ella mutación con un Simulacro trahido acafo 
por unos M onges, que no íe les da efpecial recomenda
ción) para que por fu autoridad , é inítancia dieran lugar 
a tan monftruofa novedad , quando por ser el otro 
tan milagrofo impetró del Papa la Indulgencia pata 
la reparación de fu Capilla i Aquella antigua Imagen 
tan portentofa f qué íe hizo l Pues qué no mere- 
cia, que íé le continuaíTe el culto ? Y  fi lo merecía don
de fe le continua ? Peto bañe de 'preguntas, que efta es 
una reflexión tan convincente para que fe tenga por fa
tua una efpccie tan extraordinaria , que fe mirara como 
ociofopor qualquiera que tenga juicio el deteuerfe mas 
en hacer patente una efirañeza tan ridicula.

Para los figuientes figlos al XII. fobran los documen
tos , fiendo todos de la mayor authoridad •, pues en ellos 
fe halla, que antes de tener Cafas la Ciudad de Zarago
za, que no las tuvo hafta el año 12,93.(160) fe juntaban

fus

(160) Efcuder , Relación de las Pieflas por la concef- 
fien del Oficio de Nuejira Señora del PILA R A  i .  pag, 9.



u o
íus Jurados , y  Concejo en el Cementerio de Nueítra Se
ñora del P il a r  para fus deliberaciones, (16 1)  fin duda, 
porque continuaban en mirar a fu Santa Capilla como fus 
-Antiguos, como Sacra Ara ty  Puerto de Refugio> Santi
dad , Religión , y  Confejo , fegun dixo Zurita.

En el año 1 298. concedió Bonifacio VIH; Indulgencias 
a los que vifitaííen nueftro Santuario por fu Bula del mifmo 
año, que he vifto, y fe conferva en el Archivo del Pilar, y 
>én el ue 1299. eran tantos los Peregrinos,que venian en Ro
mería a viíitar á Ntra.Sra. con la noticia de fus mucbosié ¡nu
merables milagros, que en 27 .de Mayo de elle año acordó 
la  Ciudad, para mayor feguridad délos que acudian a ren
dirle cultos, defpachar Letras de Salvaguardia, concedién
doles varias exempciones, y franquezas.

En el de 1456 . expidió en Roma una Bula en que 
narra nueftra Tradición, y concede gracias a los que vi- 
íiten la Santa Capilla el Sumo Pontífice Calixto 111. En 
el de 1529 . expidió otra en Bolonia Clemente V il. y en 
el de 1558 . otra en Roma Paulo IV. cuya narrativa es 
fubftancialmente tomada de la Bula de Calixto III.

El Señor Don Juan el II. de Aragón en fu Privilegio 
de 26. de Octubre de 1459 . narra la Tradición como fe 
atefta en fu Hiftoria , y el Señor Don Fernando el Catho» 
lico en otro Privilegio de 12 . de Abril de 150 4 . hace lo 
mifmo, aumentado : Que nueftra Tradición a ningún Ca* 
tholico dexa de fer notoria en eftas partes del Occidente; y 
últimamente el Señor Don Phelipe V . digoifsimo de ¡in
mortal memoria , y gloriofo Padre de nueftro amado, 
Soberano el Señor Don Carlos 111. ( Dios le guarde 
para amparo, y  confuelo de todos los que tenemos la

feli-

(í 6i ) Zuritar Anales de Axagonfdb  ̂cap.y 1 . tom.u.



\  . ( 4 7 )
felicidad de íer fus Vaífallos) para fufocar fos últi
mos conatos de la critica voluntaria con que quifo fri
volamente infultar la verdad de nutftra Tradición, en 
13 . de Marzo de 17 2 0 . embió al Ilufttifsimo Cabildo de 
la Santa Metropolitana de ella Ciudad, mandándole, 
que la arehivafle, una Real Cédula en que le notició las 
vivas eficaces providencias, que havia tomado para 
no dar lugar a que en adelante con impertinentes Vanas 
curio/idades fe  quiera entibiar la devoción con que Efpa- 
ña } y  todas las Provincias Chriftianas Veneran e/te San-* 
tuario y j fe  exciten difputas inútiles, que ocajionen efcan- 
dalo en los ánimos con/iantemente Catholkos, y ardiente* 
mente píos de fus Vajfallos.

Ninguno de ellos documentos neceísita de Autores pa
ra íu comprobación , porque ion obios , y  nadie los di
ficulta , y no tiene duda , que fon baltantes para que 
fe vea, que defde el ligio XII. halla el preíbnte efta' 
nueftra Tradición auténticamente conteftada, con re
petidas aflerciones Pontificias , y Regias , que en lo le-; 
gal fon pruebas convincentes, e inconteftables, (162) y 
con la veneración fubfeguida baxo una mifma piadola 
creencia de los Naturales, y Ellrangcros, qué tam
bién conllituye una prueba muy apreciable ; lo que pare-. 
ce, que bailaba paTa que calmaíTe mi empeño en hacerla 
evidente. Pero con touo, porque es un documento Ecle-

fiaf-

(162) Segun Ceballos, con Oldrado Alexandro , y  
otros, qnaeft. 578. defde el num. 26. Menoch. conf. 100. 
twn. zé. Voi. 1 .  Mafcard. de Probationib. conci. 184. n. 
31. i r  conci. 128 . nani. 1 1 7 .  Surd. conf. 323* ymàs ex- 
preiTamente Fontanella, de PaEtis nup. clauf. 4. glof. lo . 
part. 2. defde el n. 22.



fiaftico , y de ios que les dan caí! el mejor lugár los ín ti
cos en materias Sagradas, no me atrevo á pallar en filen* 
cío la Mi(ía propia con que antiguamente íé celebraóa la 
Feftividad de la Venida de Nueftra Señora; y  la he de- 
xado para ultimo documento, porque fegun la antigüe
dad que fundadamente fe le puede congeturar, y la con- 
fervacion de fii memoria , puede fervir en el dia para con
vencer con ella nueftra continuada confiante credibilidad 
defde el figlo XII. hafta el que corre, y también para ca
lificar, como fe califica, con opinión refpetable, (163) 
que la Hiftoria, que fe dice Pilai en/e, y que efta al fin 
de los Morales de San Gregorio, que fe guardan en el 
Archivo del Pilar, fue eferita en el figlo XIII. circuns
tancia , que también es muy relevante para evidenciar, 
que quando fe facó a Zaragoza del poderío de los Mo
ros , fe tenia la mifma creencia de la Tradición, que hoy 
tenemos pues el hecho de haverla reducido a eferito al 
figuiente figlo de la libertad, en que empezaron a ref- 
pirar con alguna paz nueftros Ciudadanos por haverfe ya 
concluido de eftablecer el Clero , y dos Iglefias de San 
Salvador, y de Nueftra Señora, para lo que bien feria 
precifo lo que corrió defde el año 1 1 ,18 . hafta el fin del 
ligio XII. y por haverfe en algún modo mitigado el ru
mor de las frequentes Guerras, y Conquiftas , que conti
nuaron el Señor Emperador Don Alonfo, y  fus Succefío- 
res hafta ganar todo el Reyno, como es notorio j es fin 
duda , que produce un muy fuerte argumento, de que 
como fabian aquellos primeros Prelados, y Eclefiafticos, 
que por la pérdida de los Códices antiguos , no podía

conf-

(48)

(163) Guillelm. Cuper. Acia SanElor* die »5* Juln
in A p p . $. /.



confiar por efcrito, luego que lograron la Serenidad , f  
defcanfo , procuraron efcribirla , ufando de los nombre* 
délas Provincias,como entonces fe denominaban, fegun era 
regular, para que ni aun quede efte refquicio a losefcru- 
puiofos,( 164) afín deque nos confiaíTe como fe creía en
tonces fu verdad á los venideros, y  que consiguientemen
te compuíieron la Milla.
. Efta, pues, la trahen el P. Lezana (165) Amada, ( 1 6 6) 
y más ceñidamente Don Antonio Fuertes y Viota, (167) 
y Don Juan Francifco Efcuder afirma, que fe halla en el 
Archivo de la Santa Iglelia del Pilar en un Códice de más 
de dofcientos años de antigüedad, y aun puefta en Muli- 
ca defde el de 15 4 7 . (168)

En fu Introito, Gradual, Ofertorio, Secreta , y Poft- 
communio, fe hacealufion ala Venida de Nueftra Señora; 
pero en donde fe narra toda la Tradición es en la Ora
ción , que es la que Sigue, fegun hoy fe canta.

O R A T I  O.

OMnipotens femp'tterne Deas, ejui Sacratifsimam V)r- 
ginem Mdtrem tuam ínter Choros Angelorutn fuper

G  Co-

(164) Afsi el P. Murillo , Fund, milagr. de la Capi
lla del PILAR , trat. 1. cap. 3. pag. 17 .

(165) En fu Tunis DaYidica in fine.
(166) En fu Compendio de los Milagros de Nueftra 

Señora del PILAR , cap. 1 .  d pag. 19 .
(167) En fu Hiftoria de Nuefra Señora del PILAR, 

cap. 6. pag. 56.
(168) En fu Relación de las Fieftas del Oficio de la 

Aparición de Nueftra Señora, $. 11.



( * o )
Columna marmórea emijfa de alto "Pemffe»dum adbuc Yt- 
Tferet, ut Bafilica haec , ¡n ejus honorem a Protomartyre 
Apoftolorum Jacobo , ejufque Santtifsimis Difcipulis aed:- 
Jicaretur, dignatus es: Vraefta (¡uaefumus corundem me
fitis , Í7* íntercefúone ut fiar impetrahilé, quod fida  mente 
pofcimus. Qui , &  regnas, ¿TV*

La Mida ahora no fe dice, porque la Igleíía Ceíárau- 
gudana admitió gudofamente et ulo del Miflal Romano 
por el Decreto de San Pió V . del año 1570* pero la Ora* 
cion fe canta con aprobación de los Ordinarios repetida
mente todos los dias en la Santa Capilla en las Comemo* 
raciones, que hace el Clero en ella, y en la Salve, que 
también fe canta ; y  es digno de íabcrfe, que defde el 
año 176 3 . tiene ya la aprobación Apoílolica, lo que fe 
debe a la ferviente, cordial devoción a Nueftra Señora del 
P ila r  del Muy Iluftre, y Rmo. Señor Dr. Don Ignacio 
Armifen y Marín, Comendador Mayor, y Preceptor Ge
neral de los Canónigos Reglares de San Agudin, Habito 
de San Antonio Abad, en los Reynos de Aragón ,  Navar
ra , Cataluña , Valencia, M allorca, y M enorca, dignif- 
fímo Hijo de efta Ciudad Augufta > pues hayiendo pro- 
puedo en el Capitulo General de fu Congregación, que 
celebró en cda rnifna Ciudad en eldia 16 . de Septiem
bre de 17 6 1 .  que fe eligidle por Patrona de toda ella 
a Nuedra gran Reyna, y fe acudieíTe por la confirmación 
de la Santa Sede con la suplica ,  de que todos los Indi
viduos de la Congregación pudieífen celebrar fu Feftivi- 
dad de primera CÍafle, y con O ¿lava, con la Oración, 
que en la Santa Capilla fe canta, que es la copiada arriba, 
como ya fe acodumbraba cantar en la R ea l, y principal 
Cafa de Olite todos los Sábados j indantaneamente todos 
los Vocales coa el mayor jubilo convinieron en la pro*



puefta 1(169) y Haviendo impetrado de N. S .P . Clemen
te XIII. la confirmación benignamente, la concedió del 
modo , que /<* baltianfuplicado por fu Decreto de 8. dé 
Enero del referido año de 17 6 3 . (170)

G z  Efta

(169) Confidi ex Att.1. Congregationisfub die 16 .Sep.
tembris, typis dai. in Proprio Santtor. Canonicor. Regni. S. 
Aug. Orditi. S. Ant. Abbai. Offic. prò Commend.i? Domib. 
Regnar. Coronae Arag. i?  Ndìtarr. in fine : ibi : Defide- 
rantefque omnes delitti fpecialem Patronam tam Augufiatn 
Dominam fub /pedali cogmmine de Columna Venerati : : ut 
<jr Beatijf. Patr. D. N. Clem. XIII. bimìliter exoretur me- 
àÌAntepra?fMo,perlìlu/lriPrdecep.Gen.MajorequeCommcnd. 
DD. Ignath Armìfen Mariti,prò fupraditti Patronati,

refolutionis confìrmatione 1 l?  ut dittae Congregationi 
Jua fanttitas benigne concedat, ut cuntti relatae Congrega- 
tlotvs Individui Peftivitatem, fub primae Ciafsii, C? otta- 
Trae ritu celebrare tjueant cumOratione,quae in Sanila Ang. 
& Apoftol. Metropolitani Templi Camera canitur, quae- 
que jam de more in Reg. Majorifque Domus Olittenfìs Di
vi Antonii Picelefìa fabbathis fingulis : : modulaiur : : quod 
quidem omnes Vocales \ : unanimi ter firma 'un\

(170) Ita in Decreto N.S.P.Clementis XIII. ubi prox. 
ponto, ibi : MODO ex parte eorundem prò confìrmatione 
p-acfatue elettionis Sanciifsimo Domino Nofiro Clementi 
Papae XIII. humilime fupplìcatum fuit ; iS* fanttitas fua 
ad relationem per me infrafcriptum Secretarium fattam, 
praeiittam elettionem benigne approbaVit, confirimVit 
oc Fe/livi tati Beatae Marine Virgìnis de Columna SIC 
in Patronam principale in elettae praerogatiVas omnes Satif 
ttirum Prote clorura prineipdlium fejlts competente attri
buii , atque concefsit.



)liit i la  aprobación Apoítolica de nueítra Oración ,• qué 
fe debe a una Congregación tan Iluítre, y a fu benemé
rita Cabeza, no es dudable, que la da una calificación 
muy eítimable, y que merece quien tan devotamente la 
ha promovido, que fe le eternize tan gloriofa acción, y 
aun fu Nombre.

Supueíto el hallarfe nueítra Oración tan calificada, es 
muy cierto , que en ella debe reconocer fe un monumen
to de los más apreciables de nueítra Tradición , tanto 
porque originanaofe del ufo , y preces de una Comuni
dad tan refpetable , como un Cabildo de una Igleíia Ca- 
thedral, defpues Metropolitana , fe debe colocar en el 
fupremo grado de los documentos, que contribuyen más 
para apoyar la verdad de una Tradición Ecleíiaítica; co
mo porque, fegun difeurre el M. Yañez hay muy bailan
te fundamento para congeturar , que fe introduxo en el 
año i i  4 1. luego que fe libro Zaragoza de la captividad 
Mahometana, que fue quando yá huvo Canónigos Re
gulares de San Águftin en la Iglefia del Pilar, lo que afian
za en que las palabras: Fiat impetrábale quod f  ida mente 
po/dmus, con que fenece la Oración, fon del Santo en el 
Sermón fegundo de Anmntiatione Dominica, y en que la 
palabra Ba/tlica también la ufa el mifmo Santo Dr. (17 1) 
A que puede aumentarfe, que el haverfe dexado la MifTa, 
y  no la Oración en obedecimiento de la Bula de San 
Pió V. de 9. de Julio de 1568. prueba , que de la 
Oración yá fe usó antes que de la MifTa, y más de 
dofcientos años antes de la expedición de la B u la; por
que en cita fe difpone , que no tenga lugar en los

Ofi-

( 17 1)  M. Yañez, Efpaña en la Santa Biblia , tom- 
Z. cap. 24. num. 2.



Oficios, y  Prtrces de que fe ufaba por coftumbre, ó ins
titución de mas de doícientós años anteiiores, (172) y  
fiendo efto afsi,yá puede referirfe la Bula cafi al Siglo XIII. 
que ya fe acerca baftantemente a lo que quiere Yañez.

Si el cantar efta Oración en la Santa Capilla tuviefle 
tanta antigüedad, es claro , que feria uno de los mejo
res , y más antiguos documentos de nueftra Tradición 
defpues de la libertad de Zaragoza ; pero aunque no fe 
afsienta á efta no defpreciable congetura, es indifputable, 
que ficmpre es una prueba de mucho pefo por el fin , y  
publicidad con que fe ha ufado, y ufa por un Cuerpo tan 
diftinguido , y  calificado con la aprobación de fus Prela
dos, que puede decirfe, que hoy fe halla canonizada por 
la Silla Apoftolica ; y por contener tan á la letra, y tan 
circunftanciadamente la Tradición : Luego con razón 
dixe, que ala MifTa la producía como ultimo documento, 
porque con ella fe convencía furriamente la Venida de 
Nueftra Señora, y haver íido confiante hafta de prefente 
deíde la feliz Epoca en que el Señor Emperador D.Alon- 
fo arrancó el laurel de las barbaras fienes Agarenas para 
ceñir con él fu triunfante Cabeza, y á efta Ciudad An
guila ; pues para fubirfe hafta entonces fu antigüedad; á 
más de las razones del Maeftro Yañez, da bailante moti
vo la que yo he aumentado, y el que fabiendofe el origen 
de muchas cofas Ecleíiaílicas de aquellos tiempos; á efta, 
fiendo de tanta entidad , y efcrupulo por pertenecer al 
Culto Divino , fe le ignota el principio.

De lo hafta aqui fundado, fe evidencia quán güilamen
te

(172) DiA. Bulla S.Pii V. ib i : Vcl confuetudine^uae 
y>?l tpfa inflkutio ducentas annas excedat : Facit Suarez, 
tom. z. de Relig. lib. 4. cap. 1 .



te feñte al principio fer conílantifsima nueílra Tradición; 
pues fe ha calificado con argumentos coetáneos de los 
cinco primeros ligios de la Iglefia, con documentos autén
ticos de los poíteriores, con Bulas de Sumos Pontífices, 
con Cédulas , y  Privilegios Reales, y con el uniforme 
íéntimiento de quinientos Autores de Efpaña, y  fuera de 
fus Provincias *, y con quanta razón el Eximio Do¿lor el 
P. Francifco Suarez (cuya authoridad por lér de un Prin
cipe de una Efcuela tan glorioíamente dilatada, debe 
tenerfe por muy recomendable) eftraño : Que pudiera ha- 
’per quien fe atreviera d contradecir efla Tradición , y  di- 
x o : Que cómo fe hapian de conferPar otras inconcufas Tra
diciones Eclefiafticasyfi d la ntieflra no fe  le daba fee* (173) 

Parece, que todo ello baila, para que quede delempe- 
ñada mi propueíla, y para que al que aun quiera dudar
la , a lo menos en Efpaña r ié dude de fu Carholicidad, 
(174) y mas en elle nueltro Reyno de Aragón, en el que 
la Venida de Nueftra Señora del P ilar  es tenida por po
co menos, que Articulo de Fe: (175) Qué mucho f fi aun 
puede tenerle por Tradición Apoilolica, como dimanada 
del Apoftol San-Tiago, fegun lo afirman graves Autores,
(176) y ya lo defendieron en Roma en el año 16 39 . los

muy

(173) P. Suarez , tom. 6. de Relig. Ub. 2. cap. 9. lo
quero de noli. Trad. ib i: Quis ergo audebit huic traditiom 
contradicen aut quomodo aliae Eeclejiafiicae traditiones 
inconcufae conferPar i potermtyfi huic pdes non adbibeatur.

(* 74) P» Martinusdel Rio , Difqui/it. Magic. lib. 2. 
quaefl. ló.fec. 2. verba faciens de noítra Traditione, ibi: 
Quod apud nos Celtiberos non habetur ut Ca holicus, qui 
hoc dubitetAdem afferit Rota coratn Coccino,/« Caefaraug. 
Cathedr. anno 1630 .



muy Reverendos Padres Fr. Martín Dieft , Calificador 
del Santo Oficio, y  Comiflario Provincial de Santa Cruz 
de Caracas, y Fr. Bartholomé Foyas, Provincial de Ara
gón de la Regular Obfervancia de San Franciíco en unas 
Condufiones de fu Capitulo General, que fe celebró en 
aquel ano ; y  también en el de 17 5 5 . en otras Conclu- 
fiones en el Colegio de Santo Thomás de Padres Clérigos 
Menores el R . P. Jofeph V afeo, ProfeíTor de Theologia, 
Examinador Synodal del Arzobifpado de Granada, y  
Obifpado de Malaga, Alsiftcnte General, y Theologo deí 
Eminentiísimo Señor Cardenal Orfini. Lo que afsimifmo 
fe ha defendido en publicas Condufiones en mi Augufta 
Univerfidad en el año 17  59.por el Señor Dr.Don Manuel 
Turmo, Cathedratico de Eicritura, Calificador del San
to Oficio, Examinador Synodal del Arzobifpado, y Ca
nónigo Penitenciario de la Santa Iglefia Metropolitanaj 
y en el año de 176 4 . por mi mifmo, ofreciendo a la dif- 
puta todo el Derecho Canónico.

Es tan fundada , y  cierta nuefira Tradición, que aun 
podía comprobarla con mas razones» y con muchos Mi» 
lagros auténticos , que han convencido fer verdadera;
(177) pero como hoy ya elle defendida con la califica

ción .

(17 A  El Maeftro Ifla , Orden , y  Caballería de San* 
Tungo , cap. 3. pag. 16 9 . allí : En el Reyno de Aragón fe 
tiene por poco menos ,  que articulo de Fe » que San- tago 
edificó el Templo del PILAR.

(176} Mauro C aftd la , Hi/lar. de San-Ttago > hb. 1 . 
cap. 22. fot. 46. P. Morillo, Fundación de la Capdla Ang. 
del PILAR , cap. x. trat. i . pag. i z. Aianaz, Cetro de la 
Fé} eflac. 3. cap. $.pag. 53.



ción de la Iglefia, (178) y como no gufté de copiar lo 
que otros tienen efcrito , y  me haya dilatado yá lo baf* 
tante, remito a los que quieran más fundamentos al Emi- 
ncntiísimo Señor Cardenal Aguirre, (179) al P- Murillo, 
(180) al P. Gafpár Sánchez , ( 18 1)  al P. Guillelmo Cu- 
pero , (182) al P. M. Fr. Enrique Florez, (183) al P. M. 
f r .  Jacinto Arankz, (184) y al Señor Dr. Don Pedro Jo- 
feph Miranda , Canónigo Doctoral, que fue de efta San' 
ta Iglefia, (185) en cuyos fabios Autores hallarán quan- 
to puede defearfe, y difueltos todos los argumentos, que 
fe hacen,á mas de los que he propuefto,y deívanecido,con
tra la milagrofa fundación de la Sta.Capilla;con cuyaremif- 
lion cierro efte Capitulo,y paffo en el figuienteáprofeguir 
fu Hiftoria Chronologica. CA-

(177) Veanfe á Aranáz, Cetro de la Fe de E/pañay ef- 
tac. 3. cap. 5. num. 10 . i r  cap. 12 . num. 19 . á Ainada, 
en fu Compendio de los Milagros de Nue/lra Señora del 
PILAR , per tot. y al M. R. P. Arbiol. E/paña Veli\ def- 
de la Reflex. 28. a la 38.

(178) ín Offic. Dedic. Eccle/iar. SS. Sahat. O* Bca- 
tifsif. Virg. Marine de Columnay in 2. NoSl. LeEl. 6. june. 
J?. Cupero , A tí. Sanft. die 2 5. Julii in Append. $. 5.

(179) Torn. 1 .Concil.Hifp.d¡Jfert.9.excurf.y.n. 7 9 . 9 6 ,
(180) Fundac. de la Capilla Ang. del PILA R , trat.i. 

¡per tot. &  praecipué, cap. 1 1 .  12 . y  3 3.
(18 1) lnOpuJi.deSantt.Jacob.Praed.inHifp.trac.3.c.8.
(182) Acta Sancior.diez 5. Julii. in App. $.1V . per tot»
(183) E/paña Sagrada , tom. 3. cap. 3. § ..11-

. (184) Cetro de la Fe de E/paña, praecipuéy ejlation. 1. 
y  z. per tot.

(185) Propugnáculo de las tradiBionesymaximé d cap* 
Pfi.adjinem. ;



( * 7 ) . . . . . .r . * '

C A P I T U L O  ir.

pr o g k esso s  d e  c a p il l a  h a st a
ei año 3 18 . de Chiflo.

i

FUndada la Santa Capilla por San-Tiago , fegun fe ha 
vifto *, a los principios fe mantuvo en la mifma for

ma , que la erig ió , poique como eftaba efta Ciudad fuje- 
ta al Imperio Rom anó, que lo dominaban Gentiles, no 
tenian los Catholicos, que la habitaban entera libertad 
para ufar de la Religión, y fus R itos, y menos para en
grandecer las Iglefias , porque los Infleles las deiribaban, 
y aun confia, que el Emperador Diocleciano expidió 
Ediftos para que fe dérrivaífen, (1) con que aísi las 
que fe libraban de fu furia era por ocultas, y pequeñas, ó 
por efpecial providencia de Dios, como nueftra Santa Ca
pilla, (x) y por eflo fe congetura muy fundadamente, qué 
fe mantuvo como la dexóSan-Tiago todo el primer Agio, 
y la mayor parte del fegundo,porque en efte ya 
ces argumentos, que perfuaden fu dilatación.

En el año de 1608. en el dia 2 1 . de julio, dertivandq 
un pedazo del muro antiguo de Zaragoza, que eftaba in
corporado en la Santa Capilla, con el motivo de conf- 
truirfe un Oratorio, que hizo el Señor Don Martin Bau- 
tifta de Lanuza, Jufticia Mayor de efte Reyno , el que

H  vul-

(1) Eufeb. in Chron.lib. 8. cap. 3. Theodoret. lib. 
5* cap. 8. in fin. bzron.tom.i.ann.Cbr.^oi.n.i.i ^.1̂

(1) Do¿I. Jáyme de Prades, de la Adoración de las 
Imágenes, lib a. cap. 5. $. 1 .  pag. 75. R. P. M. Florez, E fl 
paña Sagrad, tom. 3. cap. 3 .  $ .  1 1 .  n. 1 3 7 , *



vulgarmente fe decía del Jufticia,y aun hemos alcanzado, 
de cuyo muro á bailante diftancia ella colocada Nuef- 
tra Santa Imagen fobre la Columna, lo que falva el repa
jo  de algunos menos inftruidos de que ella fítuada laSan- 
ta Capilla dentro del muro de efta Ciudad ( para ir afsí 
contra la Tradición) impenfadamente fe encontraron unos 
antiguos Epitaphios en unas Lapidas > de que fe deduce, 
que antes del año de 196. ya fe havia dilatado la Santa 
Capilla.

Eftos Epitaphios dieron mucho que difcurrir ( como 
regularmente lo dan todas las Ipfcripciones antiguas, que 
fe encuentran, fobre la inteligencia de fus cifras, y com-

JHitos de fu tiempo) al Dr. Bartholomé Lorente, Prior de 
a Iglefía del Pilar, y Chronifta del Reyno, al Dr. Domin

go García , Canónigo, y también Prior del Pilar, y aí 
Dr. Miguel Martínez del Villar, Fifcal en el R ea l, y Su
premo Confejo de Aragón , que efcribió de propofíto 
acerca de fu interpretación , tomando por objeto la que 
havia hecho el Prior G arcía; (3) y  también al P. Fr. 
Diego Morillo,que igualmente hizo de ellos particular af- 
funto en fu Fundación de la Santa Capilla. (4)

Nueftro argumento fe deduce , como los otros dos 
Epitaphios no hacen á nueftro intento, aunque no fon 
contrarios , únicamente del figuiente:

H/V LeVtta Puer Laurentius e(l tunmlatus,
lit Julias Idus migraVit fpiritus hujus
Mundo: bis centum Cbnfii, quaterabfque fub anw>

por- * 3 4
■ -----  ---- - - _  ,

(3) Infuo trz£l.\?,{zúpx.o-Jnterpretat¡o triumEpigram- 
watum Cae/araugu/}. Templi S.Mariae Majoris de Coium..

(4) Tratado 1. cap. 14 . pag. i i 8<



, „  ,  „  , ( 1 9 )  .v
poique haviendofe hallado efte a mayor diftancia de la 
Aradle la Santa Imagen de los diez y feis paitos de la ex* 
tenfion , que le dio San-Tiago á la Santa Capilla, y di* 
ciendofe en é l , que fe havia enterrado el Levita en el 
año de Chrifto de 19 6 . pues efte año indica el de dos
cientos menos quatro, en cuyo año aun no eftaba prohi* 
bido el enterrarfe los Fieles, y más los Ecleíiafticos den* 
tro de las Igleíias, porque la prohibición no fe eftablecio 
hafta el Concilio Várente , ó en el Vafenfe cerca del año 
443. fegun confta del Derecho, ($) y  de Lanceloto (6) 
baila el que fe halle un Levita enterrado á mayor dií- 
tancia, para que debiendo eftñr enterrado en Igleíia, de 
ello fe arguya recámente , que en aquel año ya tenia la 
Sta. Capilla mayor dilatación de la que tuvo al principio.

Alguno poco vertado en la antigüedad Ecleíiaftica, 
opondrá para que no fe tenga por genuino efte documen
to el aue en él f  1 e llamaP«tr>ó Muchacho al Lc't>itaiy que 
ciñenaofe 1 a p uericiapor Derecho á los catorce años (7) 
implica, que uno fuera Levita , que es lo mifmo que 
Diácono (8) de tan corto tiempo.

A efta dificultad ocurre doftifsimamente el Villar, fun
dando con razones, y exemplares , que á los principios 
de la Igleíia antes de tener los catorce años, fe podían 
conferir las Sagradas Ordenes , (9) y el Padre Muti- 
11o también la diíuelve, corroborando la mifma opinión,

H  z y  (S)

(<>) Cap. Praectplendum t cauf. 1 3 .  quaefi. 2.
(6) A i dic. cap. Praecipiendum.
(7) Acure, in leg. Sancimus, Cod. de bifantib. ex* 

po/itis, Pañudus, San£L líidor, lib. 1 .  Etymol. cap. 1 .
(S) Div. líidor. lib. 7. orig. cap. 1 i .  de Cleric.
(9) D. Martínez del Villar, ubi fup. pag. 23.



y  diciendo, como el V illar, que hafía él Conciliò tercero 
de Cattago,que fe celebrò en el año 3 97. no fe eftableció,

Íiue los muy Mozos no fe ordenaflen de Diáconos, lo que 
e confirmó poíleriormente en los Concilios Agathenfe, y 

-Toledano quarto; y que afsi haviendo muerto nueftro Le
vita en el año de 196. bien pudo eftár ordenado deDiaco-
no , aunque fueíTe Muchacho. (10)

Yo aumentaría , que la palabra Fuer , en laaccepcion 
Eclefiaftica , no debe lignificar precifamente al muy Mo
zo ; fino también al de mas edad , como fe evidencia.con 
Textos Sagrados , ( 1 1 )  y  en cfpecial con el Evange
liza San Juan en fu Capitulo 2 1 .  en el qu al, hablando 
Chrifto Nueftro Señor defpues de refucitado con fus Dif- 
cipulos, que ya eran Sacerdotes, en la Playa del Mar de 
Tiberiades les denomina con la palabra Tueri, (12 ) y en
tonces bien fabido es, que no eran Muchachos, fino muy 
adultos ; porque fiendo efto afsi, aunque en los principios 
de lalglefia no pudieran ordenarfe de Diáconos los de po
ca edad, no hay encuentro en que al Levita fe le diga Mu
chacho,para que quede por no implicado, y verdadero el 
Epitaphio.

Defvanecida efta dificultad , aun queda otra para que 
pueda fubfiftir mi íiftéma en ella ampliación de la Santa 
Capilla, y es, que fundándome en lo que eferibe el Villar, 
fc me puede oponer con é l , que aunque fienta, que hada

por
' ■ I ' '  ..... — " ■■■O-"««.— I -
(io) P. Murillo, Fundación de la Capilla del Pilarf 

part. 1. cap. 14 .
( 1 1 )  Judicum, cap. 17 . Ifaíae , cap. 63.
(12) Joan. cap. 2 1 . ibi: Non tornen cognctoernntDif- 

ripidi, quia Je  fus eft : Dicit ergo eisjefus : Pueri rnnquid 
pidmmtartum babetUl



por el año de 443 . no fe prohibió fepultar á los Fieles en 
fas Iglefias, con todo es de opinión de que los Difuntos 
de los tres Epitaphios , y por confíguiente el del que me 
valgo, no fe enterraron dentro de la Santa Capilla, fino 
en fu Atrio, ó Pórtico, y  que afsi me es el Villar con
trario para hacer al Sepulcro del Levita, argumento de 
laextenfion, que quiero.

Es cierto, que es efla la opinión del Villar ; pero co
mo fon débiles , y  contra lo que hemos vifto todos las 
razones en que fe funda, en nada pueden hacer contra 
la tnia. Quatro fon fus razones: La primera , que las 
Lapidas íe hallaron en el Clauftro de la nueva mayor 
Iglefia : La fegunda, que efta Iglefia mayor fe conftru- 
yó mucho tiempo defpues detras de la Santa Capilla: La 
tercera , que las mifmas Lapidas, y la inflamación de las 
paredes claman , que el Clauftro antiguo fe arruinó para 
la fabrica del moderno Templo ; y la quarta, que fegun 
la Tradición la Santa Capilla la edificó San-Tiago fuera 
de la Ciudad , y  que afsi los Sepulcros no podían eftár 
dentro de ella : He dicho, que fon débiles, fin que por 
eíTo pienfe herirle el debido concepto, que fe mereció de 
muy fabio j lo uno, porque no es eftraño de los Homeros 
el padecer algún deícuido j y antes muy propio de Inge
nios muy fuperiores, el que llevados del ardor de fu ele
vada fantasía, mejor fe les efcapen de la vifta muchas co
fas , ó porque fon de esferas más inferiores, ó porque el 
rapto les impide fujetarfe á un mecánico , y menudo exa
men , como advirtió el muy lluftre , y R. P. M. Feyjoó,
(13 ); y lo otro , porque efpero hacer vér, que procedió 
con equivocación , reípondiendo á cada una de ellas, 
fegun las he propuefto. L a  13

(13) Tbeat. Crit. tonu 4. dife. 8. $. 3. w* $>•



r L á  primera le difsipa con lomifmo , que el pro* 
;prio Villar dice en la Infcripcion , que pone fobre la 
interpretación de los mifmos'Epitaphios hecha por el Dr. 
G arcía , que incorpora en la fuya , pues en ella expreíTa, 
que fueron baílalos los Epigramas en una pared antigua 
de la Capilla de Nue/lra Señora del PILAR , (i 4) y con 
afirmar el P. Murillo, que fe encontraron en la pared del 
nutro, que efia delante del Santuario; (15) Plie* fiendo efto 
en efta forma, ya fe ve, que fue equivocación del Villar el 
íéntar defpues, que fe havian hallado en el Clauftro de la 
nueva mayor Iglefia*, porque fi fe huvieran hallado en el 
Clauftro, no podían haverfe encontrado en la pared an
tigua de la mifma Santa Capilla, que feria la que el Padre 
Murillo llama pared del muro : Y  no es irregular, que pa
deciere equivocación en la inteligencia del lugar del ha
llazgo > porque no fe halló en e l , ni le vio quando efcri- 
bió fu obra á caufa de eftar entonces, y  efcribirlaen Ma
llorca por fer Regente de fu Audiencia, ó Chanciller'^ 
como aparece por ella mifma ; y mas fee en el hecho de
bemos dar quando fe hace cargo de lo que efcribió el Dr« 
Garcia a efte, que le vio, y le dio la noticia, que a lo que 
el Villar tal vez trafeordado afsienta defpues.

Aumentafe, que la Iglefia mayor, que havia en el año 
1608. en que fe hallaron las Lapidas, era la antecedente 
a  la a d u a l, que aun alcance yo , y  fe edificó en el de

1 5 1 * .  14

(14) IpfcD . V illar, incit.fuooper.pag. 1 1 .  ibi: Inter
pretado Trium Epigrapbarum, quae nuper híuentae Junt in 
Caefaraugujlano Sacello B. Marine Virginis de Columna 
fub 'tfeteri pañete.

(1 $) Fundación de la Santa Capilla , cap. 14« trat* 
t.pag. i í 8



i < 15 . fiendo Arzobifpo el Señor Don Aíonfo de Aragón* 
dignifsimo Hijo del Señor Rey Catholico Don Fernando* 
(46) y que la Capilla del Juíticia * en cuyo terreno fe 
encontraron las Lapidas, que también he alcanzado, y no 
ha muchos años, que fe demolió, eílaba en el ángulo de 
la derecha de la Santa Capilla acia la Igleíia antigua, me-i 
diando entre una, y otra bailante efpacio dcfde donde fe 
adoraba de fíente, y fuera del Santuario la Santa Ima* 
gen*, fegun lo qual tampoco puede fer lo que dice 
Villar, porque ni en el año de 1 608. ni antes huvo Clauf- 
tro diftinto de la Igleíia mayor , fino el efpacio , que he 
dicho, que leguia con Capillas, y rodeaba todo el San-* 
tuaiio , el qual más era Clauflro de la Santa Capilla, que 
de la Igleíia, y  no teniéndole ella , mal podian hallarle 
en fu Clauflro.

Lafegunda razón., queda difuelta con loque he.di* 
fuelto la primera ; pues, que la Igleíia mayor fe conflru-¡ 
yeíTe mucho tiempo defpues detras de la Santa Capilla, 
no contribuye para que las Lapidas fe hallaffen en el an
tiguo Clauflro de la Igleíia, y no en la pared de la San
ta Capilla, porque las íituaciones de una , y otra, que 
hemos viílo, y que dexo Tentadas, perfuaden todo lo con
trario.

La tercera es como la antecedente ; pues fundandofe. 
en que la inílauracion de las paredes claman, que el Clauf- 
tro antiguo fe arruinó para la fabrica del moderno Tem
plo , haviendofe eíle edificado en el año 1515« fegun fe. 
ha dicho, ella mifma fe implica, y fe deshace j pues có-f- 
mo havian de hallarfe en el de 1608. las Lapidas en el

Clauf-

(16) El P.Hv;brera,F*í’/?^í del nueVo Templo tle Nuef- 
tía Señora del P1L J R ,  $. 6. pag. 25.



t « 4 ) .........................
Clauftro, que yà fe havia derruido para eregìr la Iglefij
mayor 93. anos antes?

La quarta fe fatisface llenamente con lo que digimos 
arriba con el P. Murillo de que la pared en que fe halla
ron las Lapidas era la del muro , que eftaba delante del 
Santuario ; pues como fegun la Tradición la Santa Capi
lla la edificò San-Tiago de orden de Maria Santifsinu à 
las orillas del Ebro, cerca del muro en donde eftaba 
orando , era precifo, que en la primera dilatación , que 
tuvieíTe fe incorporate el muro en la mifma Santa Capi
lla , como es afsi, que fe incorporò ; y de efta fuerte de 
que en la Hiftoria Pilarenfe, que eftà al fin de los Mora
les de San Gregorio fe d iga, que la Santa Capilla fe fun
dó filerà de la Ciudad, no fe deduce , que el Levita no 
fe enterró en la Santa Capilla en el año 196. porque la 
Hiftoria no habla de aquel tiempo como quiere Villar, 
fino del de los primeros años de fu erección, en los que 
no le negaremos, que fe mantuvo fuera de Zaragoza; 
pero efto fue halla ampliarfe, como fe ampliò defpues.

Satisfechas fegun parece baftantemente las razones del 
¡Villar, y las antecedentes, que fe podian oponer para 
traher à queftion fi era genuino el Epitaphio del Levita, 
ha de quedar precifamente por confiante el que es muy 
cierto, y verdadero ; y por configuiente debe fervir de 
argumento fundado, para que en el año de 1 96.cn el que 
fe dice , que murió el Levita, y en que fe le enterraría, 
fe dilatò halla donde fe halló la Lapida, la Sta. Capilla,que 
ièrà la diftancia de cali cinquenta palios, que es mas que 
doblada, que la de diez y feis; y que halla el año de 318. 
no tuvo otra reedificación, fe convence de lo que fe dirà 
en el Capitulo que le ligue , y de que fe mantuviera fin 
jumentos, ni reedificaciones en poco más de un ligio,

que



que pafio <írfpw» ¡ » ,  y debe tenerte por regular 
U  forma del edificio con que fe amplié , „0 £  

dado para la memoria, affi como rámneo ha queldo 
del que edifico San-T.ago;y afii nos Liem os T r a í  
tentar con über , que le ampliò, pues no es n o « ™ , 
ticu paa unos tiempos tan obfeuros, y tan

C A -I



C A P I T U L O  III.

IW EVA REEDIFICACION DE LA SANTA CA-
pilla por el ano de 318.

DE haver vifto el Emperador Conftantino una refplan- 
deciente Cruz en el Cielo en la reñida Batalla eo 

que venció á Maxencio, y  de haveríéle aparecido en fue- 
ños Nueftro Redemptor, previniéndole,que gravaílé tan 
Sagrada Señal en fus Efcudos, fe originó, que alentado 
de fu piadofa Madre Santa Elena abrazó nueftra FéCa- 
tholica, y tomando á la Cruz por Iníignia, favoreció con 
repetidos Edi&os a los Chiiftianos, que lograron la liber
tad , que no havian tenido en trcfcientos años , de pro- 
feflar nn recelos la Religión , y de frcquentar, y  reedifi
car fus Templos con publicidad. (1)

Como debió a efte primer Emperador Chriftiano tan 
univerfal paz la Iglefia , y como havia tomado á la Cruz 
por Divifa, poniéndola en el Labaro , ó Eftandarte Im
perial con el Alpha» y Omega de los Griegos , y con el 
Nombre de CHR1ST0  , cifrado con las Letras Griegas 
Rboo , y Chi, femejantes a nueftra X ,  y  P;acoftumbra- 
ron los Fieles en honor, y memoria de tan Augufto Prin
cipe poner en Lapidas en los Templos, y Oratorios, que 
erigian , y reedificaban a la Santa Cruz con las cifras con

que

(66)

(1) Nazarius, in Vaneg. Conflantini, Eufebius, in ì>it 
Confi antim, lib. 1 .  a cap. 2.0. ad 23. Baronius, Ami* Ec. 
clef. anno 3 12 .  àn. VII. Em.Card. O lii, Hi fi. Etcì. toni. 
5. Uh. io . ami. 3 1  z. mini. 80. ar 86. i?  toni. 6. lib. n *  
anno 3 13 . ». 1 .



( « 7 )
que la traía en fu Labaro Conftántino*, (2) y  de al fe 
hace argumento para que las Igleíias , ó Capillas fueron 
erigidas, ó reedificadas por aquellos tiempos, fiempre que 
en ellas fe confervan colocadas antiguas Piedras con fu 
Cruz, y las cifras del Imperial Labaro.

Efta laudable coftumbre fue feguida en Efpaña, como 
lo teftifican muchos Templos, que le iluftran con el Lá
baro de Conftántino, (3) y fue tan bien recibida efta 
triunfante D ivifa,que el P. Mariana dice, que de ella 
vino el ufo en los Efpañoles de eferibir el Santo Nombre 
de Chrifto con X  , y P Griega. (4)

Sentados eftos principios Hiftoricos, tan verdaderos, 
como fabidos, es inegable, que por aquellos años en que 
Conftántino honro a fu Labaro con tan preciofa feñal, 
que fueron por los figuientes al de 3 12 . pues en efte fe- 
gun el mejor computo triunfó Conftántino de Maxencio, 
(5) fe reedifico nueftra Santa Capilla , porque en ella 
fe confervó hafta nueftra edad la Lapida del Labaro de 
Conftántino, que hoy vemos colocada en la pared foral 
del nuevo, fumptuofo Templo, que mira á la Plaza, acia 
la parte, que correfponde a la Santa Capilla, fin duda en 
memoria de que eftaba en ella.

El R. P. Hebrera, que con efte fundamento afirma,co-
I 2 mo 2 3 4 5

(2) Eufebius, ubi fup. d. lib. 1 .  cap. 24. 25. O? 26. 
Barón, ibid. n. XIII. ür feq.

(3) Colmen. Hiftor. ScgoV. cap. 8. $. 5. a llí : Los Ca- 
tholicos para diferenciar fe feñalaban las Puertas de fas 
Templos con la Cra^ de Confiantino, que comunmente nom
bran Labaro,como fe Ve l?of en algunosTemplos de Efpaña.

(4) P. Mariana, Hifior. de Efpaña, lib. 4* cap* 16 .
(5) B.ironius, ubi fuprd.



ino y o , efta reedificación del Santuario, quiere, fegun y5 
antes lo quilo Luis López, (6) que entonces yk fe ador- 
nafle con las Columnas, y  Arcos de piedra, que aun 
havemos vifto, y que fe mantuvieron hafta que íederri- 
varón para erigir el nuevo primorofo Tabernáculo, fin 
otra diferencia , que la de 1er la techumbre de madera 
Con labores mofaycas. (7)

Yo tengo algún temor de feguirle en efto, aunque ex- 
prefía , que para ello fe vale de la luz de los mas feguros 
monumentos,y aunque venero el grande talento, que tu
vo, y sé la exaílitud con que efcribió las muchas ingenio- 
fas Obras, que dio a la Prenfa: Lo primero, porque aun
que he acudido a bufcarlos al Archivo de la Santa Iglefia 
del Pilar, en donde era regular, y  propio fe graduaffen,no 
les he encontrado; lo íégundo , porque fe me hace duro, 
y  muy difícil, que haviendo mediado la opreísion de los 
Moros defpues de efta reedificación de la Epoca deConf- 
tantino, fe huviera confervado en efta forma fu Fabrica, 
confiando, como hemos vifto en el Capitulo primero, pene 
la Bula de Gelafío II. y  la Carta de Don Pedro Librana, 
que quando fe teftauró Zaragoza eftaba cali arruinada, y 
que íé reedifico entonces por Don Pedro , y  defpues en 
otras ocafiones, como fe vera también; y  lo tercero, por
que la Obra en que lo dice es pofthuma, y  la dexo fin 
concluir, como lo expreflan fus Aprobantes , lo que per- 
fuadc, que quedó fin la ultima lima, y  reflexión, y que 
fi huviera tenido vida, para confiderarla, y  corregirla,

tal

(68)

(6) Tropbeos, y antig. de la Imp. Ciud. de Zarago^t 
lib . 2. Effado Etlefiafl. antiguo, cap. 10.

(7) Vieftas de la Traíladon del Templo del Pilar ,  $•. 

é - m - 1 9.



( H )
tal vez fe huviera apartado del primer fentimiento en lo 
que le impugnó.

Efto es infinitar mi dificultad , la que no tendría fí vie
ra los monumentos á que fe refiere el R . P. Hebrera; y  
pues he propuefto fu difam en , y mi eferupulo, podran 
los fabios tomar en efte particular el partido, que les pa
rezca mas ventajofo, quedando eftablecido, que la San
ta Capilla fe reedificó, fuelle como fuellé, en efte tiempo; 
pues á no haveife reedificado no fe huviera colocado en 
ella el Labaro de Conftantino.

j

CA-



C A P I T U L O  IV .

COMO SE. MANTUVO LA   ̂ SANTA CAPILLA 
mientras efiuvo fujeta Zaragoza a la tyransa de los Mu

ros f y  fu  reedificación por Don Pedro
Librana.

A Uunque padeciera la Santa Capilla no pocos infu!- 
tos, é invaíiones de la perfidia de los Judíos, ido. 

latría de los Romanos, heregia de los Arríanos , y bar
bara furia de los Moros por ha ver fido objeto del Infier
no el deftruirla, como piadofamente exprefla la V.M.Ma- 
ria de Jefus deAgreda,(i) y lo cantó ya nueftroPoetaPru- 
dencio en fu Hymno de los diez y ocho Martyres de efta 
Ciudad, en el que fe probó en el Capitulo primero habla 
de nueftra Santa Capilla, pues en él dice en la Eftio- 
pha 2 i .

Saeteas antiqais, qaoties procelis 
turbo leexatum tremefecit orbem 
trifiior Templum rabies in iflud 

intulit iras.

Con todo por haverla librado en la dominación de 
los Romanos de fu rabia, y de la de los demas Infieles la 
Divina Providencia, para que fe cumpliera la promeífa de 
Maria Santifsima de que fe havia de mantener fu Sagrada 
Columna en aquel lugar hada el fin del Mundo, es cier
to , que jamas fe arruinó del todo; y  aun es más indifpu*

ta-

(7°)

(i) M ifiica  Ciudad de D ios, part. 3. lib- 7. cap- 17* 
num. 300.
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ublc el que fe mantuvo mientras oprimieron los Moros 
a efta Ciudad Augufta, para lo que bada la authoridad de 
Zurita,que expreflamente lo contefta, y que en ella tuvie
ron fu Sede los Obifpos Elleca, y Sénior, y otros fupe- 
riores, y pofteriores. (i)

Jayme de Prades lienta , que los quatro Siglos de íii 
tyrania fe confervó , porque no fe  acercaba Moro con ani
mo enemigo a ella , que no murieffe muerte arrebatada. (3)

De efto no trahe mas comprobación, que la de fu pie
dad , que la fundó , fin duda en la duración prometida 
de María Sandísima , pues haviendola hecho con la ben
dición de fu Hijo preciofifsimo, era natural, que la pre- 
iérvaíTe para verificar íu cumplimiento , afsi como guar
dó ala Arca del Teftamento de las iras de los Filiítéos, 
de cuyo exemplar fe vale Prades para fu difcurfo.

Bien pudo íuceder efto; pero no he hallado otro,que 
lo diga, y tengo por mas fundado lo que afsienta Blan
cas fe tiene por Tradieion;y es,que le mantuvo fu Edifi
cio, y Culto mediante tributo, que les pagaban á los Mo
ros ios Chriftianos, que fe quedaron en Zaragoza, y cer
rados en el diftrito de la Parroquia del Pilar, (4) porque 
el haveife podido mantener aísi , nos lo ella moldando 
la experiencia con los Lugares Santos de Jerufalcn, que 
fe mantienen con perene culto con las Contribuciones, 
que fe pagan frequentemente a los Arabes. (5)

Aun (*)

(*) Tom. 1 . de los Ann. lib. 1 .  cap. 44 .;' en los Indic. 
Latín, lib. 1. pag. 13 .

(3) De la Adoración de las Imag.lib.z.cáp.^.^.pag.7 ^.
(4) Aragón. Rcr. Cooment. pag. 1 1 .
(5) El P. Fr. Antonio del Caftillo, el DcVoto Teregri- 

110 > y Viage de Tierra Santa , lib. 5. cap. S .j 9.



( 7i )
Aun hay otro argumento muy poderofo por coetáneo, 

pues es uninftrumento del año de Chrifto (que en él fe 
dice de la Era de los Chriftianos) de 734. quefue por 
quando venció a Zaragoza fu obftinada altivez. (6)

Efte es una Carta de Salvo Conducto en que Alboa- 
cen , Rey de Coimbra,les preícribióá los Chriftianos las 
condiciones con que havian de viv ir, y fe quedarían en 
fu Señorío, la qual dice Don Mauro Caftela Ferrér la 
halló Gafpár Albarez de Lofada en el Archivo del anti
guo Monafterio de Lorbano, cercano a Coimbra. (7)

En ella fe difpone en quanto á lo Ecleíiaftico, que los 
Chriftianos le pechen por cada una de las Igleíias vein
te y cinco pelantes de buena plata, por cada Obifpado 
ciento, por cada Monafterio, á excepción del de Lor
bano , cínquenta pelantes; que los Obifpos de los Chrif- 
tianos no maldigan, pena de muerte a los Reyes de los 
Moros , y que los Presbyteros no digan Mifla fino a 
puertas cerradas, y li hicieren lo contrario paguen diez 
pelantes.

Haviendo permitido Alboacen a los Chriftianos de 
Coimbra fus Templos , y  Culto Divino, con eftas condi
ciones , es muy fundado, que en nueftra Ciudad por el 
inifmo tiempo , y a los principios de fu fervidumbre fus 
Governadores (pues hafta mas de qnarenta y quatro años 
deípues no la governaion Reyes ) íe los permitiera a los 
nueftros , con los mifrros, ó ferrejantes tributos; pues 
no dudandofe , que entonces le coníervaron Chriftianos

en
> ■ s — - - - ■ ■ J

(6) Rodrigo Xitnenez, Ckrctu Genera! Je EJpañay tib. 
3. Ralis M o ro , en Ju hijtor. y An¡brof. de Morales > lib. 
iz . cap. 74.

(7) H ijior. de San-Tlago, lib. 4. cap. iS<



. - ( 7 3 )
en Zaragoza, y que también fe confervñ la Santa Capí-* 
Ha, es muy regular , que fuera del mifmo modo , que 
cftuvieron los de Coimbra , que era parte de Efpaña.

Gerónimo de Blancas refiere,tratando de Ibnabala ( íe- 
gun fu difamen primerRegulo,óReyMoro de eftaCiudad) 
que elEmperador CarloMagno,que en el año 778. con fu 
amparo,y auxilio le ciño la Corona, le pufo por condiciona 
que trataffe bien a los Chriftianos, (8) y que Almugda- 
byr o¿favo Rey , ó Regulo, que fe hizo Tributario, y  
Vaffallo, que en aquellas edades fe decía Me^juiw , de 
nueftro Rey Don Ramiro el I. en el año 1054. dexó vi
vir en foífegada paz al Obifpo Paterno, y a fu Clero,
(9) lo que comprueba fer cierto haverfe mantenido Chrif
tianos en Zaragoza todo el tiempo , que la dominaron 
los Moros , como lo afirma nueftro Grande Annalifta, 
pues (e ve fu permanencia al principio de fu devaftacion, 
y no muchos años antes del que fe vio libre de fu futió» 
lo feñotio *, y  al mifmo tiempo perfuade, que no havien- 
do logrado buen trato los Chriftianos, fino con eftos dos 
Reguíos, necefsitandofe para ello de que al primero fe lo 
impufieíle por condición Cario Magno, que le pufo en la 
mano el Cetro, y que al fegundo le contuvieffe el refpe- 
to de Don Ramiro , nueftro Rey , de quien era Feudata
rio , y Vaífallo; con los demas Reguíos, y Governadores, 
no fe libraron de aquellas vejaciones tan propias de fu 
barbaridad , por mas, que les pagaflen puntualmente los 
tributos impueftosj pues llevados de la codicia cada dia 
inventarían extoifiones contra los Fieles,para facarles mas* 
confpirando con ira defenfrenada contra la Santa Capilla,

K y
pm

(8) ln Comment. Arag. Ker. pag. 116 .
(9) Ibidem pag. .



t f 74) r  .
y  amenazando con fu ruina, y aun cauiando mucha parte 
deellamara obligar afsi más á los Catholicos a que con- 
temporizafien con fu infaciable avaricia, como lo han he
cho ,  y cada Uia lo hacen en Jeruíalén con los Lugares 
Santos, (io)

El haver fundado , que en tiempo de los Mahometa
nos fe mantuvo la Santa Capilla con tributos, y que los 
Chriftianos eftaban cerrados en el diflrito de la Parro
quia del Pilar, y aun fegun Luis López en fu tercera par
te , que deíigna, (i i) da fuerza al argumento , que hice 
en el Capitulo primero con los caminos fubterraneos pa
ra convencer fu exiftencia , y veneración en el Siglo il» 
pues citando los Chriftianos ceñidos á efte corto, y con
tiguo diftrito , y  permitiéndoles la veneración de la San
ta Imagen con contribuciones, aunque con mal modo por 
facaxles más; no tenían necefsidad de hacer tales conca
vidades para reverenciarla; y afsi es eferibir con. falta de 
examen el Tentar,. que las ufaron los Chriftianos en aque
llos tiempos, fegun lo eferibe ei mifmo Luis López, (n) 

Como llevados de fu pérfida codicia losSatracenos,tra
taron tan mal al Oratorio para exigirles más á los Catho
licos , de hay nació, que qaando íe facó efta Ciudad de 
fu infufrible poder fe hallafte tan arruinado, que el Papa 
Gelafio II. en fu Bula , y Don Pedro Librana en fu Car
ta , de que hablamos largamente en el Capitulo primero,
llaman UeJlruiJas a fus paredes ry  aun d la mifma lgle/ia%

\Q

(ro) Fr. Franciíco de Jefus M aría,. Patrimonio Sera? 
phieo de la Tierra Santa,1 ib. 3. pafsim , praecipué,cap.

17 . Fr.Antonio del C a d i l l o , JupdiBucap.H.y 9» 
(1 1 ) Troph.y Antig. de Zaragoza y lib? 1 • cap. a V  
(xa) Ipfo locoproximé chato?



¿ CapitlA ; (i 3) y  haviendo concedido efte Sumo PontI-: 
fice Indulgencia Plenaria a los que dieflen limofna para 
fu reparación , y defpachado coi la Bula Apoftolica, 
y fu Carta Don Pedro Librana a fu Arcediano Mior-* 
rando para recogerla, no folo fe hace evidente , que 
eíle Venerable Prelado la reparo ; fino que debiendofe 
congeturar, qüe facilitandofe al que diefle limofna á ef- 
fe fin un tan gran teforo, como una Indulgencia Plena
ria , que por fer gracia, que fe efcafeaba más que ahora, 
movería más a la piedad, ferian precifamente muy copio- 
fas las limofnas, que recogeria Miorrando , mayormente 
dirigiendo fus paflos por tantasProvincias,(i4)mejor pue
de conceptuaría de efta reparación, que de la que fe exe- 
cutó quando la paz de Conílantino, que fe haria con las1 
Columnas,y Arcos de piedra, que hemos alcanzado, y la 
techumbre de madera á lo Mofayco, que quifieron fe hu- 
vieíTe hecho entonces Luis López, y el P. Hcbrera, pues 
aunque harta nueftros dias, y harta que fe han derrivadó 
han pallado fcifcientos años , havicndofe mantenido en 
todos ellos erta Ciudad en el dominio de Principes tan 
Catholicos, y fin haver padecido incurfion alguna de In
fieles , hay menos dificultad para que fe haya mantenido 
al menos la Obra de Fiedra defde que la reparo Don Pe
dro Librana harta fu demolición , que hemos vifto.

Ju zgo , que puede conceptuaife mejor, que de la.
K  2 reedi- 13 14

(13) Apud Blancas, u b ifa p .  p a g . 139. <£7 f e i j . & Ba- 
toniumftom. l i .A n n .E c d .a n n .C h r . i  1 18.  num • X V I I I . ibi: 
E ra e fa ta e  Z Jr b is  E c d e f ia e  à  S a rra c en is  , M o a b ita  d i .  
rutae =s D ir u t i E c d e / ia e -p r a t fa t a e  p a rie  ter.

(14) Arguitur ex Epiftola Encydica, D. Petri Libra
la, ibi : Vm^er(is mundi Ecdejtae Eideltbus.



reedificación de los tiempos de Conftantino, de la de Don 
Pedro Librana la erección de los Arcos de piedra, por- 
que fe facilita mejor fu permanencia por fcifcientos años, 
que por mas de mil y quatrocientosr, que han paíTado 
defde la paz Conftantiniana ; fobre que ella congetura 
mía no la propongo como infaltable,íino como prudente; 
porque lo cierto es , que no hay memoria fixa de quan* 
do fe edificaron ellos Arcos ; bien, que entiendo, que 
debe creerfe , que Don Pedro Librana reparó , y  aun le 
dio más magnificencia de la que tenia á la Santa Capilla
por las razones, que he expuefto.

No dificulta el que Don Pedro Librana la reparare 
con la magnificencia, que he dicho, el que como nota 
Carrillo fe conferva en la Iglelia del Pilar la memoria fi. 
guíente: Quarto Kalendas Maii Obiit Dominus Bernardus 
Caefarauguflams Eplfcopus, c¡ui bañe domum condidit, pro 
<¡uo officlum plenum fía t , (15) aunque en ella memoria 
parezca, que fe dice , que el Obifpo Bernardo la edificó; 
porque conllando, que Don Pedro fue Obifpo de ella 
Ciudad once años halla el de 1 12 9 . en que le fuccedió 
Eílevan , (16) y que relidió algún tiempo con fus Cano* 
nigos en la Santa Capilla , (17) como también defpues 
tefidióel Obifpo García Guerra de Maxones, {18) y 
haviendo tenido bañante tiempo en once anos para reco-

fer las limofnas , y repararla, no es creíble, que no lo 
icielTe, á viña de la anlia que explicó en fu Carta de

fu .
mm I V ■" mmtm f ..... ' ' ^

(15) Carrillo , Hiflor. de San Valero, Cathalago de 
los Obifpos y y Argpbifpos de Zaragoza, pag. 245.

(16) Carrillo, ubi proximé t pag. 243.
(17 )  Zurita, tonu 1. de fus Ann. lib. 1 .  cap. 44..
(18) Idem Z u rita ,  en fus Indices,  pag. 6i%

( 7&)



fa reparáciotí , pues cn ella lamenta fu mina con fas ex
clamaciones mas dolorofas, y tiernas -, ( 1 9) y fi la huvie- 
ia dexado fin reparar no era regular, que teniendo yà la 
Igiefia de la Seo , ò de San Salvador , pues en el mifmo 
ano 1 1 1 8 .  en quefereftauró ella Ciudad , fe expió de 
Mezquita, y fe dedicò Cathedral,(2o}fuera à refidir à ella 
también con fus Canónigos, y  defpues el Obifpo Garda, 
que antecedió a Bernardo; pues en una Iglefia arruinada, 
cómo havian de hacerle las funciones de Cathedralidad?

Es cierto, que fegun la memoria, fe indica, que la edi
ficó Bernardo, porque efia lignificación tiene el verbo 
Condo ; pero comò elle Obifpo fue el que pufo en el año 
114 1 . Canónigos en el Pilar , (21) era regular , que le 
tuvielTen por Fundador de la Iglefia, y afsi fe explicaran, 
diciendo : Qui bañe Domun condidit, no porque la hicieíTe 
material, fino formalmente.

He ufado de términos Efcolaíticos, y por elio fe ten
drá tal vez por metaphyfica, y  no por sòlida efia Inter
pretación ; pero fundandofe en que Bernardo fue quien 
la dio Canónigos, no puede tenetfe por defiituida de ra

zón,

(77)

(19) Epiftol. D. Petri Librana, ibi : Beatae , Z? glo- 
riofae Virgìnis Mariae Ecelefìam ( ¿juae prob dolor fubia- 
tuit perfidorum S anace normt ditiom über ari fatis anditi“ 
flis : : Adbùc tarnen prioris Captititatis moerore confeftanit 
omnibus poene neceffariis egere fapiatis * : Veflratn itatjue 
deprecamur clementi am , quod f i  corporali prae/entia itlam 
tifitare mquitisifaltim eleemofynarum tejharum oblatione 
dementer Vifitetìs.

(20) Ex Zurijta, Indie. Latin, pag. 52.
(21) Conftat ex Bulla orig. Innocentii li. recondita 

inÀrch.EccLS.Mariae dePdàiiyAlmar.i. cap.^.Lig.i.rui.



«on , efpecialmcntc fi fe «flexión», que et verbo Coni«,
»  w o  ".gniS“  ‘ W “ "  > r” ra tr b,e"  T Ì T l  '  Í “ ’/fcX a cccp cìo n  del verbo m f l n » . el 'f lo t a r  ,  e m fl,. 
* S f „ )  debe entenderfe en la memori» por h »m  I h . 
Z n c l r d  à k  : H a m  que correfponde
“  à i . material reparación de edificarla, fino a la formai

^ « "'fe n ta ìlo  , que entendidaafsi lamemo- 
• "SfobUDO Bernardo ,  que Conferva la Iglefia ddPi- 

Z  "  S b S f f t a , quereparaflè, y  amplia«* Don Pe- 
dro L ib ran ailaSan u Capilla. fegnrihemoseftablecido, 
y  paffemos à vèr en los figuientes Capítulos las otras
xeedificaciones.

>4
(iz) Calepin. herb. Condo > ibi : Quandoquey conflitti». 
(2,3) Idem , Verb. Conflituo, ibi : Confhtuo, jìatuo.
Mi Reai Acadèmia Efpañola , en fu .Diccionario, ver

bo Condituir y allí ; COHSTITZJIR y eflabìecer y ordenaty 
IN STITV1R y y formar Leyes , y  reglas para el regìmaiy 
y  gobierno de algún Repto > RepublicUy ò COMZJNÌDADy 
es tornado del Latino COÑSTIT'UERE y que lignifica lo 
mi/ìno.



C A P I T U L O  V .

VE OTROS REPAROS DE LA SANTA CAPILLA
bajía el año de 1 4 3 5 .

DEfpues , que fe reedificó , como fe dexa dicho, la 
Santa Capilla por Don Pedro Libraría) no hay me

moria de haverfé reparado hafta los fines del Siglo XIII. 
fiendo Obifpo de efta Ciudad Don Hugo de Mataplana, 
y Prior del Pilar D. Raymundo Becha, fegun lo advier
te el P. Hebrera , diciendo, que fe reparó enteramente, 
porque amenazaban ruina fus paredes. (1)

Ello ,que efcribe el P. Hebrera , fe halla comprobado 
err el Archivo de la Santa Igleíia del Pilar, con el Manda
to , y Ordinacion, que el mifmo Señor Obifpo expidió 
en Juflibol a 14 . de las Kalendas de Marzo de 12.93. 
dando el mifmo motivo de eftar la Santa Capilla en gran 
peligro de ruinaf y  dcftinando las Rentas de la Piimieia, y 
Obrería para fu reparación, (2) fegun lo qual ,  fino es 
yerro de la Imprenta, íoio equivoca el P. Hebrera el año,- 
pues lienta, que fue en el de 12 9 1 . y no haviendo da
do el Mandato el Señor Obifpo hafta el de 93. y debien
do ha verle executado la nueva Obra defpues, porque pa
ra fabricarla hizo la asignación de Rentas, es claro, que 
hafta el mifmo año dc 93. no pudo haverícle dado prin
cipio.

Afsi

(79)

(1) Relación délas Viejlas de laTrajlaáon dél Santlf- 
fimo almeno Templo del Pilar ,  $. 5. pag. 25.

(2) Archivo de la Santa Iglelia del Pilar, Abnar, 6.
Cajón z . L¡g,, v . .



Afsi reparada la Santa Capilla, fe mantuvo fin efpecúl
«ovedad hafta por el año de 14 3 5 . que fue menefter re-
«ararla otra vez por haverla infultado un creado meen- 
d io , bien, que no llego a la Sagrada Imagen * porque co. 
mo a la Zarza de.Oreb,  (3) que fimbolizo a Mana San- 
tifsima (4) la refpetaron las llamas, como también a las 
paredes, que entonces aun fe confervaban dé las que edi
fico San-Tiago.

He dicho, que por el ano de 14 35- fucedio el incen
dio aunque el P. Murillo , y  Blafco de Lanuza fieman, 
que fue cerca del año i 45°* fa) ,P ? ^ ue ^ontrado 
en el Archivo de la Santa Iglefia del Pilar en el Libro ori
ginal de la obra del mifmo año de 3 5. que en jd  fue de 
orden del Cabildo Moífen Domingo G alve, Canomgo 
Obrero, a Pamplona a infiancias de la Reyna de Navarra 
/ qUe havia de fer por entoncesDoñaBlanca,primera Con
forte del Señor Rey Don Juan el II. que defpues fue Rey, 
de Aragón, la que era muy devota de efta Santa Imagen, 
por haverle dado quatro anos antes la íalud, y  la vi a en 
una gravifsima enfermedad de que ya la tuvieron por 
muerta) (6) a informarla del daño,que havia padecido el 
Santuario, por havei explicado la Reyna, que defeaba 11-

Eccl. Of fie. Purif. in Antiph. Vefper. Rubumrfuem 
í>i deratMoyfes incombuftum conferí)at am agnoYmus turn 
laudabile») Virginitatem, &  eft communis fenfus , San- 
£ior. Patrum.

(5) P. M urillo, F and. de la Capili. Ang. del FILAR, 
trat. i .  cap. iz .  Blafco de la Lanuza, hii/ior. de Arag. 
tom. z. lib. 5. cap. 10 .

(6) Amad. Milagr. de Na. Sa. del PILAR, M ilagro.

ber-

Exod. cap. 3. t>. 2.



( * * )
berfc, y  qne led ió  por limolna para la reparación dn*
quenta Florines , y  cinquenta Efcudos de Oro ; (7) pues 
por eftatan puntual noticia fe v e , que el incendio acae
ció en el tiempo , que he fixado , y no en el que le po
nen Lanuza, y Murillo , que fin duda en quanto á el es
cribieron por loque havian oido,fin examinar, como yo, 
los documentos relativos.

Los mifmos Murillo , y  Blafco de Lanuza , dicen, 
que como dexó el fuego tiznada toda la Santa Capilla, 
pareció precifo el adornarla con algunas. molduras , y  
titilas, que detras de la Santa Imagen hiftoriaran de 
medio relive la Venida, y que por haverfe hecho a ex- 
penfas de unos Ciudadanos ricos, y antiguos, llamados 
los Torreros ( de cuya noble Profapia aun hemos conoci
do al Excmo. Señor Don Jofeph Torrero, del Coníejó 
de fu Mag. en el Supremo de Indias, Gentil-Hombre de 
Camara, y primer Cavallerizo del Serenifsimo Señor In-

L  fan-

(7) Libro de la Obra defde el año 14 35 . Obrero 
Moflen Domingo Galve,Calonge. Ejlantes, Repartimien
to 3. Lig. 10 . nuin. z. f jL  3. a lli : Item , recibió quando 
fue a Navarra , que la Senyora Reyna efcribié al CapitoU 
que quijo faber el mal del fuego de la Capiella, O" el Capí
tol ordenóy que yo Vmieffe en Pamplona îbid. fol. 6. B. alli: 
Item, de ordinacion del Prior, é Capítol fue d la Senyora 
Reyna de Netoarra Jobre lo que quería faber del mal, que 
el fuego baVia feyto en la Capiella del Pilar.

Qjiaderno de la Recepta del mifmo año. Eod. loco Ar. 
chipi, a lli : Recepta de los cbiqueinta Florines , que die la 
Senyora Reyna de Navarra pora la Obra de la Eglefia. j

ítem , d mis recibió de la Senyora Reyna de NaPacra 
íara la dita Obra cinqueinta feudos de oro.



Jante Don lu í s , Etabaxad'or Ordinario porfuM ag. 'a 
Corte de Portugal, y Regidor de efta Ciudad , que h¿ 
pocos años que murió )fe colocaron fus Armas en la nue- 
va Obra, lo que no es dudable, que da un grande honor 
a efta diftinguida Familia.
; En el Archivo de la Santa Iglefia del Pitar, fe halla 
apuntado efte adorno hecho por los Torreros; pero por 
la limofna de la Rcyna de Navarra , que en aquellas eda
des no fue corta, íé vé , que concurrirían también otrai 
piedades para la reedificación.

En feguida de referir el adorno de los Torreros ,fe la
menta el mifmo Padre Murillo de que con el fe huvief- 
fen dLfigurado aquellas Sagradas antiguas Paredes, por
que afsi íé pondria en duda fu permanencia ; y  luego 
exprefla, que la parte exterior de la pared, que eftaba 
detras de Nueftra Señora, fue precifo también adornarla 
defpues con algunas Figuras, y  follages, porque los Fieles 
con puntas de hierro, y cuchillos las rompían, y arre
bataban fus fragmentos como Reliquias. (8)

De efto fe deduce, que h&viendo impreíío fu Obra el 
P. Murillo en el año 1 6 16 . lo más hafia entonces, fe ve
neraron defcubieitas por de fuera aquellas dos (agradas 
paredes, que formaban ángulo en donde efta colocada la 
Santa Imagen; porque las otras dos ya fe demolieron la 

. primera vez , que íé le dio extenfion al Santuario, pues 
' de otra fuerte no fe le podía haver dado.

Luis López , que imprimió fu Obra en el año de 1639.. 
affsvera , que entonces por el parage en que íé adoraba 

. el Santo P IL A R , havia deícubiertos dos pedazos de Ta
p ia q u e  eran parte de las quatro, que edificó. San-Tia-

g ° (S)

(S) P. Murillo* ubi fuprá*



«0 con füs Difcjpulos, (9) 1q que parece fe opone-a lo qué 
ficnta el P. Morillo , pues íi ya antes del año 16 16 . en 
que dio a luz fus efcritos de la Santa Capilla, fe havian 
cubierto para que no las arruinaran , llevandofelas a 
fragmentos los Fieles, no puede verificarfe lo que dice 
López i y no es de creer de un Efcritor publico, que afir
me lo que no es en un hecho de fu Patria , que á todos 
precifamente havia de íer patente.

Me ocurre, que efta, que parece contradicción , f<* 
puede muy fácilmente componer, coníiderando, que el 
P. MuriUo da a entender, que antes que fe adornaran 
aquellas paredes, para guardarlas de los Fieles, citaban 
todas defeubiertas, y que López folo exprefla, que havia 
defcubieTtos dos pedazos; y como ellos podian eitár en la 
parte fuperior adonde fácilmente no fe pudiera alcanzar, 
para defenderlos afsi de que los definoronailen, pudie
ron quedar cubiertas por fu demas extenfion, y aquellos 
dos pedazos haver quedado manifieítos, para que todos 
fe cercioraífen de íu permanencia, y afsi las adorafien 
con la viíta, y con el refpeto, fin que pudieran tocarlas; 
pues fiendo ello afsi, parece, que puede conciliarfe fin 
repugnancia lo que dicen eftos dos Autores.

Lo cierto e s , que en nucítros tiempos no havia defeur 
hierto ningún pedazo de las adorables paredes acia el San
to PILA R , ni en otro puefto ; pero que quando fe der- 
rivó el ángulo , que havia en donde eítan la Santa 
Imagen, y la Columna, fe hallaron debaxo de los ador
aos interiores , y exteriores , que hemos dicho , las dos 
antiguas paredes, y que para que quede de ellas memoria, 
y eífe teftimoniode la Tradición, fe handexado colocv

L z dos

(9) Tropbeos ,y  Antig. de Zaragoza, lib. 1 .  cap. 16 .



( 84?
dos fus fragmentos en dos concavidades, que \ efte fin 
fe labraron en la Ara a los dos lados de la Santa Colum
na , lo que digo, porque yo mifmo fui teftigo de ello, y 
aun en efta ocafion me franquearon un adobe de ellas, 
que le guardo con fumo coníuelo, y  veneración.

Quando ocurrió efte incendio por el ano, fegun féntc, 
de 14 35 . fin duda fe fabricó laBobeda de crucerla(Archi- 
tc&ura gótica) que hemos alcanzado , porque es regular, 
que entonces la voracidad de las llamas reauxefte a ceni
zas el techo, que tenia de madera, y  porque en el Libro 
de la Obra de aquel año, que he vífto, y regiftrado, fe 
hallan partidas conferentes á fu conftruccion. El P. He- 
brera dice, que le hizo en el año 14 3 1 .  efta Bobeda,(io) 
lo que tengo por yerro de la Prenfa , afsi por eftar el año 
en números Arábigos, y fer fácil poner por 3$ . 3 1 .  co
mo porque puedo difeurrir de efta fuerte mas libremente 
liendo la obra pofthuma, y faltándole la fee de erratas.

En efte eftado quedó la Santa Capilla en aquella edad, 
y  fe enriende, que afsi fe mantuvo en lo principal halla 
que fe derrivó para erigir en fu lugar el nuevo, fump- 
tuofo Tabernáculo. Ellas fon las noticias, que he podi
do juntar en quanto a fus reedificaciones; y pues, aun
que con ellas íé pueda comprehender muy bien la fegui- 
da de fus extenliones, con rodo no fe pueda venir en 
perfecto conocimiento de fu ichnographia , ó planta, ni 
de fu orthographia, ó  dilatación de fu fuperficie j por
que nada falte , haré una puntual Deícripcion de ella; 
pues fe hace eftimable a los Antiquarios la puntual Rela
ción de aquellos Edificios, que fe demolieron , y  fueron 
célebres, por fu deftino, ó por fus circunstancias.

CA-
(10) Relación de las Vieflas de la Troflacion del Seat 

al nuelpo Templo del Pilar, $. 5.
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C A P I T U L O  VI.

DESCRIPCIÓN DE LA ANTIGUA Sta. CAPILLA.

L A antigua Santa Capilla , fcgun la hemos vifto, y  ef- 
tabá quando fe derrivó para erigir el nuevo,primo- 

xoh Tabernáculo, ya la defcribieron con bañante exac
titud el P. Muriik», (i) Don Vicencio Blafco de Lanuza, 
(a) Don Juan C ’iryfoftomo de Vargas Machuca , (3) y el 
P. Hebrera, (4) cuyos trabajos nos darán mucha luz para 
fu perfe&a descripción; pero efperamos aumentar algunas 
omitidas circunflancias, que la harán para todos mas 
apreciable.

Ya vimos, que en fu primen dilatación , fe eftendio 
halla cinquenta paltos de longitud ; pues eña extenlion 
guardo ficmpre halla que fue demolida. Su latitud era de 
veinte y  nueve paños, por lo que fu planta formaba un 
quadrilongo. Los dos lados del ángulo de fu pie por la 
parte de la pared,delante de la qual eílaba colocada laSra. 
Imagen,fe confirman de un zocato,y pcdc ftalde piedra de 
poco más de tres palmos de altos, en el que dcfcanfaban 
fobre fus vafas diverfas Columnas con fus Capiteles, que

íofte- 1 * 3

(1) Fmdacion milagrea de la Capilla del Pilar, trat. 
i .  cap. n .

(1) Hi/hr. de Arag. tmu a. Ufo- 5- cap. 10.
(3) Decif. Ucriuf í. Reg. Arag. Í5" Neap. po/l. decif. 

^0. fub tit. Elogia Mirac. Mariae Sacrat. del PILARy 
pxg. 454 . vrfecj.

4 4) Relación de larPie (las de la Tra/laclon delSanttf- 
fim  al nueltOfgranTemplo deNa.Sa.delPlLARt^>^pag» 19 .



foftenian de dos en dos unos Áreos de la mifoia materia, 
y  de Columna á Columna havia unas R f jas de hierro fia 
dorar : en el lado que feguia hacia la Ara de Nueftra 
péñora, fe velan dos Puertas también de Rejas de hierro, 
y  otra igual en el otro de enfrente ; y  en los otros dos, 
que hacían el quadrilongo; en el que le pfofegiuaefta- 
han incorporadas la Puerta de la Sacriftia , una Tribuna 
para las Señoras diftinguidas, y la Capilla de que ya he- 
píos hablado, que fe decia del Jufticia , porque la erigió 
el Señor Don Martin Baptifta de Lanuza, Jufticia Mayor, 
que fue de nueftro Reyno , Magiftrado de tanta autori
dad , y por ella tan único, que el Señor Arzobifpo Don 
Fernando de Aragón , Nieto del Señor Rey Catholico, 
le decia el Fénix del Mundo,($) y en el que fervja de tef- 
tera a la Santa Capilla , eftaba colocado un Retablo de 
alabaftro , de no defpreciable efeultura para los antiguos 
tiempos en que fe labró, en cuya Ara fe celebraba el San
to Sacrificio de la Mida por inveterada coftumbre, á que 
po fe le fabe el principio.

Al lado havia como unaCapillita adornada cón di verías 
molduras, en que fe acomodaba la Credencia para tener 
en ella todas las Alhajas, y  Vafos de plata, que eran ne- 
ceflarios para las Miffas; y de fu Arco pendían varias pre- 
fentallas también de plata,que havian dedicado los Fieles 
en memoria de los efpeciales beneficios, recibidos por 
tan portentofaImagen,deMariaSantifsima,y entre ellas fe 
veía un muflo, pierna, y  p ie, que ofreció Don Juan de 
Aragón, Conde de Rivagorza, Nieto del Señor Don Juan

(’í) El P. Murillo , Excelencias de Zaragoza» trac. 
*• cap, 4.



el II. por bavfcrlé airado una pierna, (6) y  uná cabeza; 
y cuello, que colgó el Duque de Gandía Don Juan (qué 
con equivocación llaman Valentín , Fuertes , Lanuza, y  
Amada ) (7) Padré delGrandeSan Francifco de Borja,por 
ha verle hecho arrojar una punta de faeta, que tenía havía 
ya dos años attavefiada en el cuello, fegun lo refiere el 
Eminentifsimo Cardenal Cienfuégos. (8)

Sobre los Arcos de piedra , y a proporción por las 
otras dos paredes del quadrilongo corría un Balconcillo 
de hierro, que fervia para el cuidado de ochenta Lampa
ras de plata , que rodeaban por dentro toda la Santa Ca
pilla , de las quales dos muy crecidas fueron dadiva del 
Reyno,y de efta Ciudad, (9) y en el para fu afleo fe pren
dían las Colgaduras, que fe variaban, mas, ó menos pre
ciólas , fegun las Feftividades.

El ángulo en que eílaba la Soberana Imagen , fe ador
naba de efta manera:Por delante de fu Sta.Cdumna havía 
una Ara de dos Mefas de Altar , que hacian también án
gulo, en que fe ponían feis Angeles, y dos grandes Can
deleras de plata : El Sagrado Simulacro eftaba en la del 
lado debaxo de un Dosel del propio precioío metal, y 
fobre efte fe veia otro muy crecido deTerciopelo Carme- 
si , guarnecido de galones, y franjas de oro , con Corti
nas de Damafco del mifmo color, que fervian para refef-

var

(6) D. Antonio Fuertes y  Viota, Hiflor. de Nueflra
Sema del PILA R, pag. 38. Blafcode Lanuza, Uiftor. 
de Arag. tom. 2. lib. 5. cap. 1 o. Amada, Milagros de 
Señora nel PILAR , part. 2. Milag. 25. ;

(7) ZJln proximé•
(8) Vida de San Francifco de B o r j a 1 • cap. 5 • $. 2.
(9) Blaíco de Lanuza, dk. cap. 10.



var si laSacratifsimaEfigie,quaudo fe le mudaba elALmt«, 
que trahe, y en el Jueves, Viernes, y Sabado Santo haila 
que fe canta la Alleluya.

Por detras de la milagrofa Imagen,y por toda la parte 
del angulo,que ocupaban lasAras,fe colgaban unos precio, 
ios Paños de la miíma tela del Manto, que veft\a,que co. 
munmente fe decía Tra/pilar. Hacia quadro con el an> 
guio de las dos Aras una Barandilla de nueve pies de lar* 
g a , y fíete de ancha, al principio de Baluaftres de hierro, 
bien labrado, y dorado halla el año 1644. en que el Se- 
remfsimo Señor Principe Don Balthafar Carlos ,  hijo del 
Señor Don Phelipe IV. el Grande, mando hacerla de pía. 
.ta, en cuya ocafion al abrir las zanjas para aflegurarla, 
fe encontraron muchasConchas,y Bordones de piedra,in- 
fígnias propias de San-Tiago , defde el eftupendo cafo, 
que refieren fus Hiftorias, fucedido en la Playa de Anu
ya entre Duero, y Miño al conducir fus Difcipulos fu 
SantoCuerpo á Efpaña,(io)y que fe tienen por teftimonio 
de haver eítado San-Tiago en el lugar , que fe enquen- 
tran. ( 11)

Del hallazgo de nuellras Conchas, y Bordones, fe hi
zo Efcritura authentica a inftancias de la Mageílad del 
Señor Don Phelipe IV. que fe le prefentaron , y dcfpues 
en el año 16 7 5 . a petición de la Santa Iglefia de San-Tia

go»

(10) D. Maur. Caftel. Ferr. Hi/lor. de San-Tiago, a 
quien le refiere el M. Fr. Antonio de Lotea, en el Grande 
Hijo de Daíndytom^.cap. 3. Exemplo 1 .  y con ellos Ama
da , Compend* de los Milagros de Nue/lra Señora del VI- 
LAR  ,  part. 1 .  cap. 1 o.

( u )  El P. Gerónimo Pardo, Excelenc. de San-Tia* 
got part. z. lib- 4. cap. 14 . w. 53.



gó,y hoy aun fe guardan algunas con mucha veneración 
en efta Ciudad, y aun dicen, que aplicadas lanzan Demo
nios , y  curan enfermedades. ( 1 2) 

por delante de eftaBarandilla de plata,y delAltar en que 
celebraban las M idas, dividía á diftancia de nueve pies 
la Santa Capilla una verja de hierro, que llegaba halla 
el Balconcillo, y en efta eftancia folamcnte. entraban Sa
cerdotes, Religiofos , y Principes para adorar la Mano 
a Nueftra Señora, que no fe concede fino á Perfonas de 
efte cara¿ler; antes tampoco fe permitía a Muger alguna 
entrar, ni befar la Mano ; en tanto grado, que adverti
das de efta coftumbre la Señora Emperatriz Doña María 
de Auftria,y la Señora Rey na Doña Margarita de Auftria, 
que intentaron entrar; refpetofamcnte fe detuvieron , no 
queriendo quebrantar tan reverente L e y ; fobre que fe les 
infmuó , que por fu alta Dignidad no podían entenderfe 
comprehendidas en ella. (13)

Defde los principios de efte ligio ya fe ha logrado, que 
las Perfonas Reales de efte fexo, movidas de la devoción, 
fe hayan dignado tener por difpenfadas de efte Eftilo;y a fsi 
en él han entrado en efte recinto las Señoras Revñas Doñam
María Luifa de Saboya,y Doña María Amalia de Saxonia, 
y las Señoras Infantas Doña Maria Antonia Fernanda, 
Princefa del Piamonte, Doña Maria Luifa , Gran Duque-

M  ía ; 12 13

(89)

(12) Amada, loe. prox. cit. y Hebrera, Relac. Je las
Fieftas Je la Traflación del Santifsimo al nuehro Templo 
del Pilar , Jic . $ .4 .  _

(13) P. Morillo , Fundación Je la Capilla Ang. del
Pilar y Jic. cap. 1 2 .  Amada , Compend. de los de Nueftra 
Señora del PILAR t cap. 1 1 .  ,



f a ’de Tofcaná, y Doña María Jofepha, y han adorado 
la Mano a Nueftra Señora.

Defdc el Balconcillo de hierro, que circulaba todo el 
Santuario movía la Bobeda de crucería de que hemos ha
blado en el Capitulo antecedente, fin mas adorno, que 
•algunos florones en el centro , o unión de las molduras 
de fus Arcos.
■ Por la parte exterior la cercaba un Claujftro , en que 
havia bañantes Capillas dedicadas a diverfos Santos; y 
adonde correfpondiael Sto. Pilar haviaunaefpecie de hu
milladero para adorarlejal principio acia eífa parte eftaba 
del todo defcubiertoj pero defpues por librarfe de Per
donas graves, y devotas, que pedían algunas Reliquias, 
viendo , que por no poderfelas negar , fe diíminuia , fe 
cubrió, formando como una Capillita, y dexando foio 
por cubrir un efpacio ovado, como de un palmo. (14) 

Efta Capillita, ó Nicho era de plata muy bien labra’ 
da , y a fus lados tenia dos Barandillas de Balauftres de 
bronce , en donde havia dos Lamparas, con cuyo acey- 
te acoftumbraban a ungirfe los que padecían alguna do
lencia , como fe ungió Miguel Peiíicér,  natural de la Vi
lla de Calanda, a quien Nueftra Señora le reftituyó la 
pierna defpues de cortada, enterrada, y  confumida, en 
49. de Marzo de 1640. cuyo Milagro fue tan ruidofo, 
que haviendofe authenticado, mediante ProceíTo , y Sen
tencia del Señor Arzobifpo Don Pedro Apaolaza , íé ef- 
tendió por toda la Europa en Relaciones en Efpañol, La-

*

* (14) E l P . M urillo, Híflorta de la Capilla del Pilart 
di¿l, cap* * iz .



tío »y Francés *, ( 15 )  y en Roma en comprobación dd 
prodigio, fe acuñaron Medallas deNtra. Sra.del PILAR, 
con una pierna cortada en el reverlo, que he vifto.

Encima de la Capillita de plata eftaba colocado un 
Qnadro de la Venida , con adorno dorado, y delante 
pendía una muy grande Lampara también de plata.

Efta es toda la Deícripcion de la Santa Capilla anti
gua, en la que tantos Agios fe ha venerado la Santa Ima
gen fobre la Columna, con la que he fatisfecho el prin
cipal affunto de cfteGapitulo*,pero porque no fe heche me
nos , que haviendo hecho tan menuda Relación del Alca- 
zar , fe omita hacerla de la Imagen de la Gran Reyna , á 
quien fe dedicaba , la haré brevifsimamente , diciendo: 
que fu Hechura es como fe ve en fu Eftumpa, que va al 
principio de efte Libro , fu materia madera, que fe man
tiene exempta de la carcoma, y fu altura de media vará: 
que efta dorada: que la Columna es de Jafpe de dos va
ras de alta, y  que defeanfa en una piedra , que la conti
nua algo obícura, que efta fobre otra más clara, fixada 
en una vafa redonda, y efta fobre un plano de piedra, co
mo la que circuye toda la O bra: que la Columna de Jaf
pe efta cubierta de bronce, y fobre el bronce de plata, 
cuyas dos cubiertas llegan hafta el pie de laSantalmagen, 
que efta colocada en la Columna ftn otra feguridad. ;

Se ha obfervado, que jamás fe ha hallado polvo en fu
M 2 Rof- 15

(15) El Dr. Juan Francifco Andrés, Chronologia de las 
Imágenes aparecidas de Aragón, pag. 8. D. Antonio Fuer
tes y Viota, Vil ¡loria de Nue/lra Señora del PILAR, Mi
lagro 7. Amada, Milagros de Nue/lra Señora del PILAR, 
part. 2. Milagro 44. y el P. Guillclmo Cupero,Acia San- 
8or* die 2.<y.Julii in Apend. 11. iír  .111.



Roftro, como lo ateftan los Capellanes, que laviften-y 
el célebre Chronifta el Dr. Don Juan Francifco Andrés 
de L'ftarroz, repara en que tiene al Nino jeíus al lado 
izquierdo, como la milagrofa Imagen de Loreto , ( i í j  
íu veftidura fon Mantos, que baila la Ara dexan defeu- 
bierta más de media vara de la Columna, y  tiene muchos, 
y  muy ricos, y todos de T isú , y  de telas de Oro, y 
Plata, ó bordados de lo tnifmo, y uno hay guarnecido 
todo de Perlas,y fembrado de preciofas Joyas de Diaman
tes , entre las que hay una, que la ofreció la Señora Rey- 
na Doña Maria Barbara de Portugal, valuada en quaten- 
ta mil pefos.

Afsi es , y fe vifte la Santa Imagen ; y  el fumo teme- 
xofo refpeto , que mezclado con un confuelo interior del 
Alma , caufa á los que befan fu Santa Mano ( fegun me 
lo han aíTegurado Perfonas de alto Caraíter, y Dignidad; 
que han confeguido ella dicha ) es uno de los más 
eficaces argumentos de la verdad de nueflra Tradición; 
pues fegun exclamó Jacob: en aquel lugar ella verdadera
mente Dios , que al pavor reverente le parece terrible, 
(i 7) y afsi no puede haver mayor convencimiento de ella, 
y  de fer nueftra Santa Capilla Cafa de Dios , en que eftá 
colocada la Puerta del Cielo , Maria Santifsima , que el 
xefplandecer las más feguras feñas de la Divina Mageilad

en

(9*)

( 16 )  Cronologìa de las Imágenes aparecidas en el R ey
no de Aragon, pag. 4.

(17 ) Genef. cap. z8. Iperf. 12 . ibi : Cumqtie ftigil&f- 
fet Jacob de fonino, ait , ìierè Dominas e f i  in loco iflo > 
ego nefcieìiamtpabenf {aet qua terribilis eJlrinqnihlKHS ÌJft*



en el reverente temorde los que la adoran , y befan fu 
Sagrada Mano. (18)

Según efto la mifma Santa Imagen es la que mejor con
vence fer jufta nueftra confiante creencia; y efto folo po
día bailar para confundir a los que con fu Hechura quie
ren convatir nueftra piadofa Fé , porque trae Corona 
de oro, con puntas,6 rayos en la Cabeza,como repugnan' 
te a la humildad de María Santifsima , y la Túnica abro
chada con unos botoncillos, y ceñida con una Correa, y 
porque calza los Zapatos puntiagudos; perfuad idos de 
que no fe ufaban tales atavíos entre los Hebreos, y de 
que afsi la mifma Efigie es argumento de la incertidum- 
bre de la Tradición ; pero a más de que la Corona de 
puntas , ó rayos , y de oro ya fe usó antes de aquellos 
tiempos, (19) y trayendofe la Imagen para exponerla al 
culto , fi por fer difpoficion del AJtilsimo , llevó bien la 
Señora el culto, también por el mifmo motivo llevaría á 
bien la mageftad de la Corona , quiete la divina Piedad, 
que fus mifmos reparos hagan ver fu falta de ínfttuccion 
en las antigüedades Judaicas , y en la Hiftoria; pues fl la

tu-
" . ■ ■ ' >•»■■■ I— ™ —“ . 1 - , . " —.

(18) Ibidem : Ñon ejl. hic altad nifi domus Dei, i?  
Porta Coeli.

(19) Paralipomenon 1 .  cap. zo. Tperf. z. ibi : Tulit 
áutíM DaPid coronan1 Melchon de capí te ejus, i¡r hiPenit 
mea auripondo talentwn , <íy" preciojifsimasgeminas, fe- 
etique /ibi indé diadema.

Machabaeor. 1 .  cap. 10 .1?erf. zo. ib i: Etmifsit eipur- 
puram, coronam attream.

■La Cerda , &  Rubaeus, in Virgil. ad Per/. 16 1 . ¡ib. 1 z. 
dencid. ubi Regem Latinum radiis auratis cum ipío Poe
ta redimitum praedicant.



• ( 94)
-tuvieran fabrián, por el Viejo, y  N uevo TeftámeMo, p0t 
San Gerónimo, por San Juan Chryíoftomo, por Jofepho, 
por Nicolao de Lira , por Stingel, por Balduino, y por 
Calm et, que los Hebreos, ufaron de botones de piedras 
•en las veftiduras Sacerdotales , (20) lo que baila para que 
entre ellos fe ufaíTen en los demas vellidos de la mifma,ü 
otra materia, y que también traxeion Correas, (2 1) y 2a-

pa-

(20) Jofephus, lib. 3. antiq. Ju d . cap. 1 1 .  EditLug-
duni a p u l Griphium , ib i: Superhumzrale, Vero, dúo Sor- 
donyebi lapides infibulant per fingulos humeros auro clau/i. 
Calmet. d ifl. Bibik. Verb. Ephod. 1

(21) Regum 4. cap. 1. Ver/. 8. ib i: Vir pilofus, 
%om pelltcea accintus renibus. Qui a it Elias TbeJVites efl.

Math. cap. 3. Ver/. 4. ib i: lpfe autem Joann, babebat 
Veßimentum de pilis Camelorum, ^onam pelliceam circa
lumbos fuos.

Idem ait Marc. cap.x.Verf.6 . Faciunt D.Hieron. Epiß. 
128. Stingel, Qeconom. M onaß.lib. 3. cap. 4. &  Gähnet* 
diftiotu Bia tu. Verb. Cingulum.



patos agudos : (zz) Vcafe fi efte modo de impugnar, más 
que critica, es una muy repreheníible falta de noticias; y  
fi efto prueba, que nueftra Tradición es tan verdadera, 
que quanto fe le opone es una pura ignorancia.

CA-

(zz) Math.c. i o. t . i  o.ibi: Nolite pofsidere aurum:.non 
peram in Via , ñeque duas túnicas, ñeque calceamenta.

Marcus, cap. 6. V.q. ib i : Et praecepit eis, ne quid tól- 
lerent in Via, nift Virgam tantum: :  fed calceatos /andaliis.

Ex prohibitione calceamentorum , &  permifsione fan- 
daliarum , quae erant calceamentum apertum , dcducitur 
apud Judaeos ufum fuifle calceament. concluf. videndi, 
Nicol. de L ira , in Matb. cap. 10 . Verf. io . 8c Baiduin. 
de Calceo antiquo , cap. 12 . atque in cufpidem terminan 
ait D. Joann. Chryfoft. Homil. H.fuper Epift. D.Paul.i. 
ad Timot. ibi : Quid autem cum calceus ipfe pullae Ve(ii 
fubjeñus, majorem fuum decorem cernentíbus praefert, at- 
que ad imitationem antiquae piclurae in acumen Vemfiius 
definaP.



C A P I T U L O  VII.

CA VSAyQVU MOTIVÓ A DEKRIVAR LA ANTIGVA 
Santa Capilla > y  a erigir en fu  lugar el meto

Tabernáculo.

P OR mas que la antigua Santa Capilla, fegun fe puede 
comprehender por fu Defcripcion , era; un Santua

rio muy devoto, y baftantemente adornado, y  aunque la 
crecida N ave, que fervia para Igleíia Cathedral era muy 
fumptuofa', como el fervor de los Zaragozanos, y de to
dos los Naturales del Reyno fiempre ardía en las mas vi
vas añilas del mayor culto de María Santifsima en fu Sa
grada Imagen, y Columna, les parecía la Santa Capilla 
pequeña Concha para tan grande Perla , y  el Templo, ó 
Nave contigua de poca magnificencia para las funciones 
de Cathedralidad, y Reíidencia de un Cabildo tan ref- 
petofo, y Metropolitano.

De aquí nació el penfamiento en algunos de renovar 
uno , y otro Edificio con la Idea,de que la SantaCapilla, 
y Templo eftuvieílen baxo un mifmo Cuerpo , y no co
mo eftaban con feparacion.

A tiempo que fe iba prendiendo mas efte devoto in
cendio en los piadofos pechos, que le fomentaban, fe ha
llaba Virrey , y Capitán General de efte Reyno el Sere- 
nifsimo Señor Don Juan de Auftria , y íiendo fu auguílo 
corazón también ferviente , guftofa vi&ima de Nueftra 
Sagrada Imagen, tanto, que defpues difpufo fe depoíitaf- 
fe á fus Sagrados pies, á los que le traxeron defde la Vir 
lia , y Corte de M adrid, donde falleció ; aquella leve 
chifpa, que fe convirtió en llama en los otros pechos, le

(9¿) .



transformó en tan fervorofo volcan para promover, yfa- 
ciiitar el vafto nuevo proyecto, que haviendo paíTado a 
la Corte a la afsiftencia, y lado del Señor Rey Don Car
los II. fu Hermano, pudo introducir fin violencia en fu 
tierna innata piedad la inclinación á proteger la fabrica, 
del grande Templo , que fe intentaba ; y con efe&o ha
viendo venido fu Mageftad á efta Ciudad en el año 1677. 
a fu Jura y y a celebrar Cortes, luego vifitó a Nueftra 
Santa Imagen , acompañado del Serenifsimo Señor Don 
Juan, y  defde aquel momento parece, que ya hizo blan
co de fus defeos,que fe labrafle tan fumptuofaBafilica;pues 
luego que bolvió á la Corte, fe acaloró tanto en la devo
ción de Nueftra Señora del PILAR, y fe aplicó tan del 
todo a la nueva Fabrica , que de fu Real orden fe hicie
ron di verfas Plantas por los primeros Mathematicos, y 
Architedlos de nueftra Peninfula para elegir la que pare- 
ciefle mejor.

Vieronfe todas con el examen mas rigi Jo  , y efcrupu- 
lofo , y fe efcogió la de Don Franciíco de Herre
ra , Cavallero del Habito de San-Tiago, tan acredita
do en eftas Provincias, y fuera de ellas por fus acertadas 
ideas, que mereció aplaufo aun de los Eílrangeros.

Si alguna vez fe ha verificado, que una pequeña Cen
tella excitó un grande incendio , fue en el principio , y 
execucion del peníamiento de efta grande Obra; pues ha
viendo empezado en el fervor de Ptrfonas muy particu
lares , paísó a cobrar vigor en el animo del Serenifsimo 
Principe el Señor Donjuán de Auftria, y deipues creció 
tanto, que mereció fer cuydadofo objeto de todo un Rey 
de Efpaña.

Fuelo tanto, que defde luego expidió repetidos orde
nes al Reyno | y á la Ciudad para que fe aplicaffen a po-
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ncrla en pra¿lica, y a  mas de haver librada quatro mí] 
y dofcientos pefos para abrir las zanjas concedió pot 
diez años á la nueva Fabrica las pingues rentas, de la En
comienda de Alcañiz , del Orden de Calatrava, cuya 
gracia prorrogó por otros diez años en el de 1700. en 
que falleció.
. Efte Real gloriofo principio tuvieron el Templo, y 

Capilla de Nueftra Señora, el que alentó tanto a todos, 
que luego fe abrieron las zanjas, y en el dia de San-Tia-t 
go del año 16 8 1 . ya colocó la primera piedra el lluftrif- 
fimo Señor Arzobifpo Don Diego de CaArillo, dia muy 
propio para dar principio al nuevo Tem plo, en que fe 
havia de renovar la Santa Capilla, que fundó , y edificó 
el mif.no Santo Apoftol.

Hizófe tan íagrada función con la mayor pompa, y 
aparato , afsi en el adorno de la antigua Ig le fia , del 
Santuario, y de la Plaza , en la que fe colocaron va? 
rías perfpe&ivas de buen güilo,y capricho,como también 
en Soldadefcas,y Danzas,que tírvieron á un tiempo al cuU 
to , y á la divertían; que la Divina Mageftad también ad
mite por oófequio ellas exprefsiones, y por eíTo David le 
ofreció al Arca de Dios por aplaufo , y veneración el 
ir tañendo , y  danzando delante de ella. (1)

De ellos feftivos aparatos fe hizo una muy exaéla Re
lación , que lo refiere todo , é incluye muchos Gerogly- 
phicos, y Poeílas, que hicieron mas oílentofa la celebri
dad. (2)

Pro-
^_ ____ , ~t

(1)  Regum 2. cap. 6.
(a) Relación de la fe/Iba celebridad cotí <jae fe  coloco 

la primera piedra en la nueva »y mis fumptuofa fabrica 
del Santo Temjplo de Nuejlra Seriara del PILAR .

\9*)
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Profiguiòfe la O bra, y  como fu planta llevaba la idèa 

de incluir dentrci déf nufivoìTempIo la Sahta Capilla, pre
viendo , que era predio accelerar quanto fe pudiera fu 
mitad, en que fe conriprehendia fegun fu Traza, fu PreC 
byíerio, y el filio del Altar M ayor, para en citando he
cha trafladar à d ia  el Santifsimo de la Nave, que fervia 
de Iglefia Cathedral, y derrivando ella poder continuar 
en fu lítio lá O bra, y erigir las quatto Columnas, dea- 
tro de las quales havia de edificarle ,  como fe ha edifica
do el Tabernáculo’, fe aplicó el mayor defvélo para acce
lerarla *, pero Como fu conflruccion dependía de limof- 
nas, y era tan còltola, no pudo lograrle elle devoto 
anheló halla e! año 1 7 1 8 .  en que concluida la mitad del 
Templo, fe frailado à ella el Santifsimo con el más al
borozado júbilo, y  mayor folemnidad, de Cuyas alegres 
feftivas demonftraciones hizo una eloquente Relación el 
M. R .P . Fr. Jofeph Antonio de Hebiera, gloriofo Hijo 
de la Religión Serafica , y  Chroniiia de nuellro Reyno, 
la que llevo citada muchas veces en ella Obra.

Trafiadado el Sandísimo SACRAMENTO à la nueva, 
no concluida Iglefia, luego fe derrivo la antigua, y eñ 
fu terreno fe continuò la Fabrica halla que le pulo en 
eftado de poderle ya erigir la nueva Santa Capilla , pa
ra lo que fe excitaron varios proyectos, y no pocas di
ficultades , que ferán el aílunto del Capitulo figuiente;
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C A P I T U L O  v m . t

PROYECTOS PARA ERIG IR E L  KV EV O  T A B E ¿ 
nacidodificultades, que ocurrieron para fu ereccmt 

ycomo Je logró Vencerlas.

COmo enquantas reedificaciones f e  hanhecho de la  

Santa Capilla, y aun en íu primera ampliación por 
debido refpeto, y juila reverencia, nunca fe ha movido, 
ni mudado la Sagrada Imagen , y fu Columna del miftno 
litio en que la colocó San-Tiago,y por elfo en la antigua 
Santa Capilla no eftaba en el Altar de la teílera, fino eo 
las Aras del ángulo del Evangelio; y como la vecindad del 
Ebro no permitía bailante efpacio para plantearel Tem
plo Metropolitano, que havia de compTehender-en si al 
Tabernáculo , de modo, que pudiera quedar en medio 
de fu frente la Santa Imagen; dio daba no poca dificultad 
al difcurfo de los Architedos para producir una Idea,que 
hicieíTc propio, y myíleriofo el eftar a un lado la Sacra* 
tifsima Efigie.

Inventáronle algunos Difeños , muy primordios,mag
níficos,y acertados; pero todos dexaban los Altares como 
eftaban antes,fin excitarle á fus Autores algún penfamien- 
to, que hiciefíe proprio el no eilár en medio el Simulacro.

No fe logró facilitar en efte particular ocurren
cia oportuna haíla que haviendo tenido noticia de la 
grande habilidad , é inventiva del célebre Efpañol Don 
Ventura Rodríguez, Architedo del Rey nueilro Señor, y 
del Señor Infante Don Luis, y mayor de la Villa, y Cor
te de Madrid, Académico de la infigne Académia de San 
Lucas de Roma, y Diredor de la Reai de San Fernando^

fe



fe le IntcrefsS pata que idearte unD ifeño, que es el que 
k eligió con aplaufo en feguida de haverfe aprobado 
por la Mageftad del Señor Don Fernando Sexto, que an
tes le hizo vèr à la Real Académia de San Fernando.

Su primor , fu novedad , y fu acierto fe darà à enten
der^ fe conocerá quando fe haga la puntual defcripcion 
del Tabernáculo; y  el haver hallado medio para que no 
fea improprio el que la Santa Imagen erte colocada al un 
cortado lo hizo ver con haver tenido la feliz ocurrencia 
de difponer la frente de manera, que en el centro fe co
loca una Ertatua de María Sandísima al natural, y co
mo fi vi vierte , fobre un grupo de Angeles, y Nu
bes , y à fu dieftra otras de San-Tiago , y de los Siete 
Santos Convertidos ,  en acción de eftár orando à las 
que indica lade Nueftra Señora, que en donde erta Nuef- 
tra Imagen Sagrada ha de quedar colocada, y fe le 
ha de edificar la Capilla ; invento, que no puede fer 
más del cafo, pues con ¿1 fe dà un exprefsivo rafgo en 
la diftiibucion de las Efigies,que fe reparten en tres Al
tares , de la Venida de Nueftra Gran Reyna, y de la Tra
dición.

Confeguido un Difeño tan acertado cedió la primera 
dificultad ; pero como las obras grandes no lo ferian fi
no fe tuviera, que vencer para fu logro cafi à los inipof- 
fibles ; aun íubfifiia otra mayor, que era la falta de cau
dales ; porque eran menefier muchos para poner en exe- 
cucion una Idèa tan magnifica , y tan prirrorofa, y más 
haviendo de fer fu materia marmoles, bronces, y pie
dras muy exquifitas.

La natural piedad del Señor Rey Don Fernando, in
flamada de la cordial devoción que tenia à Nueftra Santa 
Ijnageu, fue la que empezó à abrir, camino à un empe
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fio tan arduo dando doce mil pefospnraef principio efe 
una Obra tan fumptuofa.

Limofna fue ciertamente crecida; pero como, aunque 
fe havian derrivado la Bobeda de la Santa Capilla, y |o$ 
Arcos de piedra, que feguian la pared, delante de |4 
qual eftaba la Imagen de Nueftra Señora; con todo aun 
<dlaba decente el SantuariopaTa el culto, por mantener- 
fe  aun fegun eftaba antes todo el recinto de los Altares, 
y  los otros Arcos, y paredes,con un emmaderado,que 
íérvia de techo; no fe atrevían los Señores de la Junta de 
Fabrica á continuar el derrivo , y a abrir las zanjas 
hafta tener más fondos, para que al menos fe pudiera af- 
iegurar, que havria lo bailante para poner en fus princi
pios la Obra en eftado., de que no íe interrumpidle la 
veneración, y quedarte prontamente con la debida de
cencia tan fagrado lugar.

Como es tan del agrado de Dios efta Santa Capilla, 
por haverfe erigido defde fu primera piedra con fu di
vina bendición, quando fe eftaba en elle conflicto,mo
vió al grande animo del lluftrifsimo Señor Don Francifco 
Ignacio de Añoa y Bullo , que era nueftro digniísimo 
Arzobifpo , y que ya defde que entró en efta Citidad, y 
aun antes de tener fu deilino en ella , explicó efpecial 
devoción á Nueftra Santa Imagen , para que infpirado 
de tan fuperior impulfo tomarte por objeto el que defde 
luego fe errpezaífe á labrar un Edificio, que havia de 
dar honor á Éípaña, y havia de immortalizar fu memoria.

Explicó á la Junta de Fabrica fus intenciones con tan 
ferviente, y devota ternura, que luego fe concivió fu 
infirmación por feguridad de que nada faltaría, aunque 
era tan coftofo el proyecto, y afsi fin el menor recelo 
luego fe empezó la Obra j pues fin pérdida de tiempo
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le trató , ■ como havia de fer en fii mayor parte 
de piedra , en bufcar alguno de los mejores Maeftros de 
Cantería , para que fe empeñaffe en ella , y á pocos dias 
fe propoicionó el ajufte con Don Juan Bautiíla Pirlet,fa- 
mofo Cantero , Flamenco, que con fu Compañía íe obli
gó a labrar , fegun el Diíeño , toda la púdra j y defde 
fuego fe determinó con acierto , que ( á excepción del 
Marmol de Carrara, que por tan íingulai , y al prcpofi* 
to fe eligió para las Eftatuas) fueffe de las Canteras de 
Efpaña, pues no faltando en ella , y en efpecial en nuef- 
tro Reyno , marmol de todas fuertes con maraVillofa )><*- 
rieiad de colores, (i) no era razón mendigarla de los Pal* 
fes Eftrangeros, aunque fe afpiraba en fu Fabrica á un 
milagro de la hermofura, y precioíidad.

También fe hicieron luego las mas exaétas diligencias 
para encontrar Artífices primorofos para pintar la Cúpu
la , que carga fobre las quatro Columnas, ó Machones, 
que ciñen, y abrazan, como íe verá, todo el Tabernacu* 
lo , y para las Eículturas de las Eftatuas , Medallas, ta
llas , y relieves de fus adornos ; pues aunque ha nacido, 
en ella Ciudad, y eftá en ella , Don Jofepn Ramírez, Ef- 
cultor de gran mérito,y Honorario de fu Mageftad, Aca
démico de la Real de San Fernando , que tenia ya bien 
acreditada fu deftreza en el mifmo Santo Templo, y en 
tile Reyno , y fuera de el , y que Don Ventura Rodrí
guez, bien corprehendido de ella, le havia deftinadoi 
para Director de la Obra ; como el Señor Arzobifpq 
impelido de fu fervor explicaba los más vivos defeos de 
verla qaanto antes finalizada , y eran á más de otros 
adornos muchas íus Eftatuas, y Medallas , no bailaba

uno

(r) P. Mariana , Hifloria de Efpaña, lib. i .  cap. i .



lino Tolo para labrarlo todo en breve tiempo.
Fueron los encargos tan eficaces, y  tan bien defempe, 

nados, que luego fe tuvo la felicidad de hallar para pin- 
tar la Cupula, y fus Pechinas a Don Antonio Gon¿[ez 
Velazquez, natural de Madrid (que eftaba en Roma) Pin, 
tor de Camara de fu Mageftad, y Director de la Real 
Academia de San Fernando, y  para las Efculturas, y ta
llas a Don Manuel Albarez, natural de Salamanca, y Don 
Carlos de Salas, de Barcelona, ambos Académicos de me> 
rito de la mifma Academia, y a Don Juan de León, y Don 
León Lozano, Aragonefes, Talliftas plauíibles: No me 
detengo en fus particulares elogios, porque con fus pri
mores han fabido producirfelos immoitales.

Logrados ya unos Artífices tan hábiles, fe determino al 
momento abrir las zanjas para hacer los cimientos, y fe dio 
principio el dia7. deNoviembre de 1 7 $4.luego concurrie
ron muchos Devotos a tropas, y  Gremios enteros á ayu
dar á los trabajadores , lo que efcusó mucho gallo, y fa
cilito ganarfe mucho tiempo; y por mas, que para abrir
las fuelle precifo defmontar todo el fuelo, y las paredes 
antiguas, y hafta el terreno en que cargaban las piedras en 
que eftriva la Sagrada Columna, ni fe movió de fu lugar 
efta, ni la Santa Imagen, ni le faltó en día alguno fu acofi 
tumbrado culto, ni fe dexó de celebrar toda la mañana 
continuas Midas en un Altar contiguo, que con fu pavi
mento huvo de fer portátil, para poderle quitar, y poner 
todos los dias.

Para efto, y para foítener immovil la Soberana Efigie 
con fu Columna, tuvo que fudar el ingenio ; pero alenta
do del fervor todo fe le hizo fácil,y aísi logró que pudie
ra quedar dignamente a la memoria e íle , que puede Ha- 
marfe triunfo de la Devoción, é irrefragable teftimonio

del



Madre , y  Señora, en memoria de fu incomparable bene
ficio , y  piedad, pues no hemos confentido, que le faltaf- 
fe el culto don que ha tantos fíglos la veneraínos, ni aun 
el corto periodo de pocos dias.

Abiertas ya lavzanjas ( en las quales también fe halla
ron algunas Conchas, o Veneras, que he viflo, como las 
que fe encontraron en el año 1644. quando fe ñxó la 
Barandilla de plata delante de la Santa Imagen desorden 
del Serenifsimo Principe Don Balthafar Carlos , de que 
ya hablamos) fe deítino el dia 3. de Diciembre del mif- 
wo año, para colocar la primera piedra en la parte qué 
correfponde debaxo del Santo Pilar, en la que fe efcul- 
pio laíiguiente lnfcripcion.

AUSP1C IIS , ET  DON1S 
FERDINANDO VI. FOVENTE REGE: 

OPIBUS IN OPERE
FRANCISCO IGNATIO  AñOA ET BUSTO 

FER V EN T E PRAESULE:
V O T IS , AC MANiBUS 

PIO FO VEN TE POPULO:
CUM APENDEBAT FUNDAMENTA 

PRO 1LLUSTRANDA AEDiCULA 
A JACO BO  STRUCTA 

DUM ADHUC V ÍV ERET HUC VENÍENTEM  
SUPER COLUM NAM  MARMOREAM 

MISSAM DE ALTO  COLOCARET,
O CAE-



CAESARAUGUSTANA M A TER EGCUESIA
HUNC LAP1DEM  

EREXIT IN T 1TULÜM ,
FUNDENS OLEUM  DESUPER 

BENEDICTIONIS SUAE 
PRAELAUDATüS A N T1STES.

III. NONAS DECEMBRIS 
AN N . Dñl. M .DCC.L.IV.

BENEDICTI X IV . PONTIF1CATUS XIV.

Su folemne colocación la hizo el mifmo Señor Arzo- 
bifpo , con la mayor devoción, y ternura , con íbia la 
aísiftencia, porque afsi lo quifo fu lluftrifsima, dé los Se
ñores de la Junta de Fabrica, que fueron el Dr. Don An
tonio Jorge Galvan , Dean de la Santa Iglefia, Den Elle- 
van de Echartea , Arcediano Mayor de Santa María, el 
Dr. Don Antonio Leiza y Erafo, Arcediano de Daroca, 
el Dr. Don Jayme Doz y  N aval, Theforero, y Don Pe
dro Unzueta , y el Dr. Don Antonio Ripa , Canónigas; 
y todos afsiítieron con hábitos de Choro.

Que gozo, y que lagrimas produxo tan piadoía , co
mo anhelada función en el inumerable concurfo, que aí- 
íiftió a día i No es fácil explicarlo^Qno acordando lo gran
de , y julio del motivo para tan amantes , y propias ex
presiones a los que habitamos , y  hemos nacido en Za
ragoza , y eftamos comprehendidos de lo mucho, que 
debemos > y  deberemos á las continuas piedades de tan 
gran Reyna.

Abiertas las zanjas le continuo la Fabrica tan jin ínter- 
mifsion , que en menos de ocho años ya eftuvo labrada, 
y  femada toda fu piedra ,  que fube haftá el movimiento
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ele los qaatro Atóos y  que la cierran, icón fus Catean» 
¿es, y Linterna y  pues i fe. coníagraron las Aras de los 
Alares en veinte y uno de Septiembre, dia del Apoítol 
San Matheo , del año mil fetecientos fefenta y dos por 
el Iluítrifsimo Señor Don Juan Latió Lancís, entonces 
Obifpo de Leta , Auxiliar de eíleArzobifpado, y ahora 
dignifsimo Arzobifpo de Tarragona, cuya làbidurìa, cha- 
ridaci, y zelo ( por mas , que por fu mucha humildad 
huía de fu afeenío) llegaron à los Reales oídos de nueílro 
AuguttoMonarcha ., y  lüego fin otras mediaciones que fu 
merito le promovió à una Dignidad , que debe tenerfe 
por de las primeras de Efpaña.

Efta tan grande acceleracion , no foflegó la ardien- 
te aníia de nueílro Prelada, porque no peníaba en otro, 
que en vèr concluida la O bra, y afsi para animar à los 
Obreros iba todos los dias, y àmàs de alentarlos, los 
gratificaba, lo que la traxo à punto de cali eítar feneci
da à los principios del año de fefenta y  quatto , en que 
hizo empeño havia de quedar al menos íegun hoy la ve
mos.

En eñe eílado la pufo fu magnanima refolucion , y fu 
piattaia liberalidad ; más que mucho tino contento con 
confUtunfe Zclador de ella , como fe ha dicho , y con 
fiaver dado para fu conftruccion,de los dofcientos y vein
te mil pefos, que hada el dia fe han gallado en el Taber
náculo, los ocnenta y  feis mil trefeientos y diez y nueve, 
facilitò con fu exemplo , y aplicación el podtrfe juntar, 
no folo la demás cantidad para la que devotamente han 
contribuido el Sereniísimo Señor Principe de Aíturias,’ 
nueílro Señor (Dios lé.guárde, para que fe epotinúe nuef- 
tra felicidad ) y  16$ Señores Infantes fus Hermanos con 
fres míPqüátrócieñtos y Veinte pelos ¿ fino halla los veín-
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te y cinco iñil fejfcientos cinqnenta pefo’s t  que -anas fe 
.han impendido en la Sacjiftia, C o ro , y Pantheon , y en 
las nuevas grandes Ventanas, ius Vidrieras, y  adornos 
interiores , quefe han difcurrido , y fe van ya labrando 
en la tlglefia Mayor ; y íi MáTÍa Santifsima no nos le ho- 
viera arrebatado para premiarle , como piadofamentfe 
creemos, aun huviera dado los quarenta mil p e fo sq u e  
fe ha hecho computo, que al menos faltan (fin contar por 
ahora con continuar los nuevos adornos de la Iglefia) pa
ra elMedation deMarmol de laAííumpcion de la fachada, 
que mira a laNave mayor,para las rafagas del grupo de la 
Eftatua de Nueftra Señora , y para los Capiteles de las 
Columnas, y  varias fajas, molduras, y junquillos, que 
todo ha de íer dorado de molido, como ya lo fon las va- 
fas de las mifmas Columnas.

Pero Dios difpone ficmpre lo que conviene, y afsi fa
lleció en el dia veinte y fcis de Febrero del mifmo año 
de fefénta y quatro, y ha quedado fépultado fu venera
ble Cadáver en el entrepaño del zocalo de la teílera de! 
magnifico Pantheon, que ha labrado para fus Prebenda
dos á fus expenfas el llufhifsimo Cabildo de la Santa 
Iglefia, debaxo del Pavimento del Tabernáculo, inempo
zado con fus fundamentos, que es de marmol negro de 
Calatorado, y fu cofte ha fido mas de mil doblones; cu
ya Defcripcion fe hara con la del Tabernáculo, por eítár 
unido a e l, como también las de fu Sacriftia, y Choro, 
por poderfe confiderar partes fuyas. En la Lapida , que 
le cubre fe ha efeulpido para perenne memoria de fu de
voción elle Epitaphio , que ya fe havia difpuefto, y  tenia 
eferito de fu propia letra fu lluftrifsima.

HIC.
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HIC EXPECTAT RESVRRECTIONEM MORTVOR, 

FRANCISCVS 1GNATIVS DE AñOA ET BVStO, 
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Con razón efte grande Frelado defeó tener en los fun- 
damentos de la mifma Obra, que tanto havia promovido, 
fu Sepulcro , y fe le ofreció generofo el lluftrifsimo Ca
bildo i pues en donde puede más propiamente deflinarfe- 
le , que en los fundamentos de una Obra de que puede 
decirle el fundamento más principal, y que le e s , y (cria 
para perpetuarle tan heroyca piadoía acción el más glo- 
rioío monumento?

O  ! la Divina, Miícricordia le haya concedido por in- 
tercefsion de Nueftra Santifsima Reyna en retribución 
del ferviente zelo con que ha facilitado la reedificación 
de la Santa Capilla de cita fu portentofa Imagen en un 
tan preciofo Tabernáculo lo que humilde , y devoto le 
fuplica en el Epitaphio , que lleno de fervorofa confian
za fe difpufo el rnifmo para fu Lofa : Bien podemos elpe
tarlo los que vim os, y admiramos fer tal la reífitud de 
fu ajuftada vida, que no andubo en ella otro camino,que 
el de los preceptos Divinos, guardando fieropre fus man-



datos, pues al qúe afsi camina, y  promueve la gloria de 
p ie s  en fus Templos, y  Cafas, fegun íe lo dixo á David, 
y fe lo affeguró a Salomón, no puede faltarle fu mifericor- 
dia. | i )  #
; Alsi piadofamente nos lo prometemos,como que laDí- 
v¡naProvidencia,que tal vez para refplandecer más en ella 
Obra nos ha quitado á efte GrandePrelado,que ha haver 
tenido más vida , no huviera faltado cofa alguna para fu 
perfecto complemento, aun nos ha de dar tan abundan
te el caudal, que fe nccefsita, que por fobrar ha de lle
gar á fuceder lo que con el Santuario , y Tabernáculo, 
que mandó la Mageftad Increada á Moyfes le hicieíTen los 
Hijos de lfrael, que fueron tantas fus oblaciones , que 
mandó el Santo Patriarcha con voz de pregón , que no 
■ ofrecicflen más, porque yá fobraba. (z)

En algún modo hemos experimentado en parte efte 
beneficio, que puede concedernos la Eterna piedad, pues 
no obftante fu perdida, y que acaeció quando aun fal-

ta-

( i ) Rcg.z.cap.7. lpfe aedificabit domum nomini meo'.:. 
Ego ero ei in Pattern. I?  ipfe exit mibi in filium : : mif eri 
cordiam autem meam non aufaam ab eo , ficut abfluli a 
Saul. Reg. 3. cap. 6. Et fañus eft Sermo Domini ad Sfa 
lomonem dicens : Domus haec quam aedifteas, fi ambula- 
'Peris iti praeceptis meis, (S’ judicia mea fecerisy ÍT cufiadle* 
ris omnia maniata meat gradient : per ea firmabò /ermo* 
netti meutn tibi quem locutus Jutn ad Dalìtid Patrem tuum.

(z) Exod. cap. ^b.jufsìtyergoy Moyfes praeconis Voce 
cantari : Necìtiry nec mulier quidquam afferai ultra in 
opere fanñuarii.Siique ceffatum eft À tmineribus offerendisy 
EO QVOD OBLATA SUFF1CERENT , ET SU PER  
ABUNDAREN!'.
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taba la mayor parte del dorado interior , y  exterior del 
cerramiento , colocar las Eftatuas de los dos Altares, las 
Barandillas de plata , y otros adornos, en diez y  ocho 
mefes fe pufo en el punto en que ahora fe halla; pues en 
el veinte-y ocho de Agofio de fefenta y  cinco, dia del 
Grande Padre San Aguftin, y  muy feñalado para efia Me« 
tropolitana por haver íido de fu Regularidad, el Señor 
Dr. Don Antonio Jo rg e , fu merinísimo Dean, bendixo, 
ya colocadas en fu lugar, las Efiatuas de los dos Altares, 
para exponerlas al culto con comifsion del llufirifsimó 
Señor Don Luis Garda Mañero , nueftro aftual Aizo- 
bifpo , que nos le ha concedido el Cielo , para que no 
ignoremos a fu gloriofifsimo AnteceíTor, y para lenitivo 
del fumo dolor con que le lamentamos; pues apenas le ha 
iuccedido, quando ya vemos continuarle en fus nobles, 
naturales prendas la mifma piedad para con los Pobres, la 
miímá dulzura para con los afligidos, el mifmo zelo Paf* 
toral para con todos,y la mifma devoción para con Ntra. 
Santalmagen,la que ya ha acreditado con íu generoíidad, 
como veremos quando tratemos de las Fieftas.

Antes de indicar,como inflamo el volcan de nueftro re« 
verente fervor a nueftros amantes corazones al ver caí! 
concluido al Tabernáculo , he determinado haceT fu def- 
cripcion inchnografica , y orthographica , y las de fu 
Sacriftla, y Choro, y del Pantheon , que efia debaxo de 
fu Pavimento, porque lo he confiderado precifo, havien* 
dofe hecho ya la de la antigua Santa Capilla, para que 
nada le falte a efia Obra ; y porque ii aquella fe hizo pa« 
ra que íirviefle de memoria, es jufto que eftas fe hagan 
para que íirvan de noticia.

CA-
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C A P I T U L O  IX.

DESCRIPCION DEL NVEVO TABERNACULO, 
de fu  Sacriflta , Choro, y Pantheon. '

ES el Tabernáculo un Invento de tan eílraño juego 
de Architettura » que debe graduale par uno de 

los mayores cfmcros del Arte > y aísi fe ha conliderado, 
que fino fe cilampaba fu Planta era difícil hacer vèr fus 
primores, y delicadezas, y que con ella fe confeguiria 
proponer à los Profeflores un exemplar útil, y deliciofo, 
y  hacer à los que no lo fon fu Defcripcion mas percepti
ble ; pues refiriéndola à la Planta , con folo convinarla 
con ella en lo que no la entendieíTen, fe les facilitaría el 
poder comprehenderla.

Por cito fe determino poner fu Eftampa al fin de effe 
Capitulo , fcgun la ha dado delineada Don Jofeph Ramí
rez , Direílor de fu Obra ; y afsi firviendome de ella pa
ra la mayor claridad empiezo la Defcripcion con alguna 
tfperanza de que fean menos mis defaciertos.

Lcvantafe el Tabernáculo fobre un prolongado plano» 
pues teniendo de collado à collado ciento y nueve pal
mos de diametro con los macizos ; defde la tetterà inte
rior donde eítan los Altares halla fu entrada principal fo
lo tiene , también con los macizos , noveinta y  nueve y  
medio. Ella es fu latitud» y longitud» y tiendo fu circun
ferencia de fcifcicntos ochenta y feis palmos » fu altura 
es de ciento treinta y tres, ocho dedos y medio.

El orden , que guarda fu .Architettura es del mayor 
güilo j pues los Pedeílales fon del Tofcano » las Vafas, Co
lumnas, y Capiteles del Corinthio, y el Cornifamiento del

Jo -



vjarécoiryafsi de ditos reful ta un compuefto lleno de na'* 
g e ft*d ,y  bermofura.

Tiene tres magnificas entradas principales, y  feis pe- 
-quenas en los efpacios de los intercolumnios, las que ef- 
tán repartidas con la mayor proporción , fcgun las de
mu efira la Planta con los números iz .  y 13 .

Su zocalo es todo de Jafpe de Riela, Pueblo de elle 
Reydo, cuyas negras manchas no fe li diga, que fon lu
nares , que hacen a fu belleza más agraciada. Defde el 
zocato fuben para foftener las columnas, y pilaftras los

Ísedeftales con fus vafas, netos , cymacio, y contrazoca- 
o de piedra de la Puebla de Alborton, también Pueblo de 

cite País,cuyo color vago, que imita en algún modo al de 
Ja  agata, hace que aparezca más preciofa, y (on el zocalo, 
y  pedeftales nueve palmos , ocho dedos y medio de alto.

Cargan fobre ellos las vafas de las columnas , y pi
ladlas de bronce dorado de molido, de palmo y medio 
de elevación , adornadas graciofamente con un feftón de 
Laurel, y en ellas fe foftienen las treinta y quatro co
lumnas , y otras tantas pilaftras de veinte y cinco palmos 
de elevación, que fon de Jafpe de Tortofa; marmol tan 
Jrermofo, como conocido, y el más proprio para efte 
Sagrado Edificio, afsi porque fu primer fundamento fue 
el Jafpe, como lo fue del Tabernáculo de D ios, que vio 
myfteriofamente San Juan en fu Apocalypfi; como por-, 
que teniendo tal fundamento, del mifmo modo que en 
elle, debe fer el Jafpe la piedra de que principalmente ha 
de erigirfe, y adornarfe. (1)

P Las
(1) Apocalyp.ftt/’. z 1 . Ecce Tabernaculum Del: :  Lu

men ejus (imite lapidi pretiofo*tanquam lapidi Jafpidis : ;  
i?  habebdt mwum. tnagnum: :  iy  erat ftruBun1 nutrí ex 
lapide Jafpide : :  fundamentum primumjfafpis.
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XJis columnas, y  pilastras todas fon de unapíeza, 5y  

fiendo las mas de las columnas aifiadas,y redondas , y  
las Otras partidas , ya por mitad de fu grueflb ,  y ya 
por el quarto j las doce pilaftras también Ion enteras , y  
las demas fo lo íu  mitad, ó fu tercio, lo que hace de más 
güito fu diftribucion , fegun dexa veife en-la Planta. Dfc 
fu« capiteles de bronce, hoy folo fe ve fu definido, por
que por no haver medios les falta fu ornamento, y  dora
do. Los entrepaños, y contrapilaftras fe han labrado de 
im Jafpe muy sólido de Tabuenca, Población afsimifmó 
de efta Provincia, que aunque fe femeja ai de R iela, la 
mayor viveza de fus coloies le hacen fer más brillante, 
y más terfo.

El architrave , y  comifa de efte cuerpo es de pie
dra de la Puebla, y fu írifo de Jafpe de Tor to ía , y fe 
guarda la mifma regla en los frontifpicios , y témpanos 
de los tres arcos orizontales délas entradas principales 
del Tabernáculo.

Para adornar efta fobervia Fabrica hafta la corniía, fe 
reparten por todo fu contorno interior , y exterior diez 
y feis Puertas, de las que algunas tienen ufo para fubir 
á fu cerramiento, y para entrar en el recinto refervado 
en donde eftán los Altares, y fixandofe fobre las quatro, 
que tienen los dos collados por de fuera, unas Cartelas 
airofamante cortadas, y compuertas de diverfas piedras 
por diferenciar el adorno , coronan las otras doce otras 
tantas Medallas de marmol de Carrara con marcos de 
piedra de la Puebla, de la que también fe conftruyen las 
jambas , dinteles, y cornifas de las Puertas; fiendo los 
fondos de fus vacíos de Jafpe verde de Granada.

En los relieves de las Medallas, fe reprefentan con mu
cho acierto los principales Myfterios de la Vida de Nuíf-

tra



tráSeñofrayyfon obra de Don Manuel Albarez, y  Dótf 
Garlos Salas-, y  en los de las Puertas, que fon de bruñi
do nogál,varios Geroglyphicos, aluíivos a Nueftra Gran 
Rcyna, en los que ha Tábido lograr Don Jofeph Ramírez, 
que el primor con qUe ha trabajado las figuras, y cuer
pos de que íé Componen les dé mas alma, que los mif- 
mos cüerpos, y  figuras, que nos (¡guiñean fu concepto.

En la teftera interior del Tabernáculo eflán colocados 
los tres Altares : En el de en medio entre dos de las gran* 
des columnas, fe ve, como ya fe dixo, laEftatua de Nuef 
tra Señora al natural fobre un grupo de nubes , y  Sera- 
phines, rodeada de refplandores, y entre todos los alados 
Efpirítus, fobrefale un gallardo Mancebo, que principal
mente lafoftiene, con un efeorzo tan extremado, que pue
de tenetfé por apuro de la habilidad.
- Al lado del Evangelio efta el Altar de San-Tiago, y fus 

fíete Convertidos, en acción de orar,y atender ala Teña de 
la Eítatua de María Sandísima, con laque les indica, que 
donde fe halla la Santa Imagen le han de erigir, y dedi
car la Capilla.

■ Todas ellas Eftatuas con fus ornatos, y quatro mucha
chos , que airofamente fe colocan fobre los arcos de los 
dos nichos delosAltares de la milagrofalmagcn,y San-Tía- 
go, fon también de marmol de Carrara,y Eícuitura de D. 
Jofeph R a m íre z y  como eflos dos Altares hacen entre si 
funetria, fe han afíeado fus dos nichos con unos pabello
nes , y unas tallas dotadas muy delicadas, y exquiíitas, 
que quando la piedad de caudales han de fer de bronce 
dorado de molido.

El nicho de Nucftralmagen Soberana eftá todo cubier
to de cryftales , y tachonado de brillantes refulgentes e f  
trellas , y como el íbndotmtta al más hermofo Lapiflazuli,

P z pa-



parece un pedazo de C ie lo , y  afsi digno-tfironode trnSt*- 
mulacro * que fue trahido por fagradas Inteligencias. Da? 
naageftad, y belleza a elle adorno un. iefplandordeplata* 
guarnecido de pedrería, que circuye la Santa loasen  , y  
fobre él,en el mifrno nicho hay un Dofel también de plata; 
muy bien labrado,cuyo remate es unAngel con una eípa«? 
da en la dieítra para recuerdo del que eferibe la V . Madre 
Alaria de Jefus de Agreda, que le firve de Guarda, (i)

. La Ara en que eftá la Santa imagen la rodea una batan-« 
dilla de quatro mil onzas de plata, en cuyos balauítze* 
triumpha el Arte de la precioíidad,y por delante delPref-í 
byterio de los tres Altares, guardando paca memoria la 
diílancia de los diez y feis paflos de longitud y y ocho des 
latitud de la primitiva Santa Capilla, corre otra barandU 
Ha , cuyas vafa ,y  cornifa ion de piedra de la Puebla, y  
fus pil aftras de Jafpe de Tortoía, embutidas en fes vacia
dos de planchas de plata, levantados en ellas de bazo relie-« 
ve varios atributos de Nueftra Señora, y en fus balauftres» 
que fon afsimifmo de plata,hace ver fus.aciertos igualmen
te el fincel : Encima de la cornifa hay fixados muchos:; 
Candeleras, y en las principales Feftividádes fe fobrepo- 
nen unas Azucenas, felizmente imitadas,  lo que hace mi- ■ 
yor , y más viftofa la iluminación.

Es el pefo de la plata de las dos Barandillas , Azuce
nas , y Candeleras diez y feis mil onzas, fu cofte veinte 
y cinco mil pcfos, y fu Artífice Don Domingo Eftrada* 
natural de efta Ciudad Auguíla,. cuyo mérito- fe hará ira- 
mortal co n e fia Obra.

Eftas barandillas fe han hecho con caudales que dexa 
para ellas el Dr. Doa Félix Jofeph Amada, Canónigo que

fue

(i) Miftjca. titulad de Dias >f>art- 3 . lib* 7. cap* 1 ̂



fá¿ <k fa SantaIgléíia del Pilar, excelente Iletrado, y  
Sugeto muy erudito, y tan devoto de Nueftra Santa Ima* 
gen, que no contento con haver dado à la publica luz en 
un Libro el Compendio de fus milagros, de cuyas fele&as 
noticiáis yá me he valido varias veces, dettino un tónda 
tan crecido con tan piadofo fin , lo que no he querido 
pattar en ttlencio , pues una acción tan glorieta, y tan 
pia, es digna de eterna memoria , como ni tampoco 
etexar de prevenir, que eftos veinte y  cinco mil petos no 
van incluidos en los aoícientos veinte mil, que fe han gaf- 
tado en el Tabernáculo.
ì Ette es el adorno interior de ette adombro de la Archi* 

testura hatta fu comifa ; el exterior hatta la mifma de fus 
quatro fachadas : en la que eftà la principal entrada , y 
mira al N orte, y  en las dos de los collados fe reduce à 
dos puertas entre unas medias pilattras en cada una de 
ellas , que foftienen en fus corniíillas ; las de la entrada 
dos Medallas, y las de los collados las quatro cartelas, 
que yà diximos , y  à fus tres arcos orizontales con fus 
frontifpicios; y en la que fírve de efpalda à los Altares, à 
quatro de las pilattras grandes, y feis de las medias, y ter* ■ 
ciadas, a dos de las enteras columnas ,que tienen en me
dio al Medallón en que fe ha de figurar en marmol de 
Carrara la gloriofa Aflumpcion de Maria Santifsima, à 
otras dos Puertas con fus Medallas, y  à dos crecidos 
cartelones, en que fe han de poner dos Infcripciones, en 
que fe darà noticia de la Tradición, y de los principales 
Bienhechores de efta piadofa Fabrica ; motivo porque 
aun no fe han efeulpido en tus Lapidas, pues por el mucho 
caudal que falta aun puede alguno hacerte benemerito 
de que té incluya entre etlos.

A  íu díeftia eftá el Adoratorio del Santo Pilar ,  y  ella
&•
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lachada coa el tiempo aun fe eípera que firva deAltaf Ma^ 
yot para el Templo; y aun por eíTo en el Medallón de (ir 
centro fe ha de colocar el mifmo Myfterio que tiene por 
'¡Titular el que hay ahora; pues aunque efte es de Alabafr 
tro , y de muy buena » y no antigua efcultura, impide 
la vina del Tabernáculo defde lo más principal díe la 
Iglefia, y como eftá á poca diftancia le quita también 
el lucimiento ; lo que, y la mayor magnificencia con que 
quedará el Presbyterio para las funciones fagradas, fe 
tiene por juila caula para poner en execucion elle pen- 
íamiento.

En efte mifmo cuerpo en los lugares, que fe feñalan 
en la Planta con los num. 9. 10. y 1 1 .  fe nan conftruido; 
úna Sacriftia para que fe reviftan los Señores Prebenda
dos para decir muchas Millas, que celebran para mayor- 
culto de Nueftra Señora en fu Santa Capilla ; un traníi- 
t p , ó entrada para los Sacerdotes , que fe reviftenen 
la Sacriftia grande, que fe defcribirá, que también las 
celebran todos los dias;y dos fecretas efcalerillas para dár 
comunicación al alto exterior de ella obra quando fuelle 
prccifo.

Afsi fube efte coftofo EJificio halla fu cornifa ; y  def- 
de ella, no folo fe continua , fino que fe excede fu pre- 
ciofidad, y primor, aunque fu Fabrica no es toda de pie
dra } porque la acertada efttañeza de fu cerramiento, y 
lo delicada, y ricamente , que eftá adornado, bada ha 
hacerle primorofamente preciofo.

Se elevan , pues para erigirle defde las ocho grandes 
pílaftras interiores quatro arcos torales , que forman el 
Tabernáculo , y le cierran con quatro cafcarones, y pe
chinas , cuyos marcos fon de doradas, y entelladas mol
duras , y fus eípacios unas Medallas de baxo relieve de

eftu-



cfhicó de unos Angeles fobre nubes con inftrumentos 
nmficos¿de mano de Don Jofeph ftamirez.

Los cascarones llevan Su repartimiento de cincho^, 
que cargan fobre los macizos de las columnas, y eftáñ 
llenos de quádros, con molduras, tallas, y  roíetones 
dorados. c .

Én los Entrepaños, que dexan los cinchos en los 
calcarones; en el que cae fobre los Altares hay dos Me
dallas en, ovalo con bazos. relieves de eftuco de Niños 
con pápeles de muíica, como que eftán cantando ; y  en 
los otros tres, que hay encima de las entradas principa
le s^  na Medalla de la mifma figura en cada uno,con jue
gos de Muchachos, que tienen varios múlleos instrumen
tos , y eitas cinco Medallas las ha labrado Don Juan de 
León.
- Por los vae'jos de los ovalos , cinchos, molduras, y  
quadros de los proprios cafcarones, fe cíparcen follages 
dorados de baxo relieve , y en la parte fuperior de ellos 
fe ha formado en cada uno fu tragaluz, que Sigue fu for
ma pbliqua , y fe deSigna en la Planta con el num. 1 6.

Las gargantas de los tragaluces , fe guarnecen de 
una moldura con tallas, cuyo frifo efta fembrado de ho
jas de roble , y el encuentro , que hace ella porción de 
obra con los arcos} fe convierte en delicadas volutas.

Corona eñe bello cuerpo fu architrave de piedra de 
la Puebla, y fu frifo va orlado de coronas de roble, que 
cada una tiene en fu centro una eftrella.

En el architrave defeanfa la media Naranja,cuya figura 
que empieza en un ovalo como fe ve en la Planta, es 
esférica , y recibe con ocho cinchos, que la Siguen, bien 
distribuidos y y adornados, como los de abaxo, el anillo 
de arriba. •

En



En los enttepaños de eíUs ochofa^SjIvay ochpefpi- 
fttuofas ventanas , cuyo irregular, y acertado aire fe ye 
demoftrado en la Planta al nutn. 1 5. : Su luz la yir^un- 
ídan unos marcos de talla, que tienen en la parte fupe- 
i¡o r unas Cabezas de Cherubines de educo j y  los entre
paños , que dexan fe llenan de follases, como los de Ips 
cafcarones, al mifmoeftilo ; pero de didimo dibuxo.

Efpira la media Naranja en un anillo de talla , cuyo 
diametro,y forma fe demuedran en la Planta,y en fu tri* 
fo fe enlazan unas candidas Azucenas : defde el anillo fe 
eleva la Linterna, que firve de Cotona à toda la Obra, 
y  conda de quatro cartelas, qué con fus movimientos, 
y  edar doradas le dan por dentro muy buena vida. .

Con eda idèa , y hermofura cd'a difpuedo el cerra
miento por lo interior ; pues por à fuera, no folo no 
fon inferiores fus ornatos , tino que aun fon de mayor 
edudio, y acierto, porque llevando por lo exterior el mif- 
tno repartimiento de cinchos, fe diferencian en que fus 
fajas fon doradas, guarnecidas de piedras ovales verdes, 
y  los vaciados de los campos de medias cintas. ¡

También fe reparten cinchos dorados por los cafcaro
nes , y molduras , y fus entrepaños fe videa de efeamas 
de color aplomado. Las porciones de arcos, que fe def- 
cubíen imitan al Jafpe de Tortofa j pero los quatro car- 
tdones, que reciben fus encuentros fon de piedra del 
mifmo Jafpe , y fobre cada uno de ellos cargan un crecí« 
do pebetero dorado, Geroglyphico de la oraciotw 

Las pechinas, que quedan en eda paite,defpues de de
sear fu margen proporcionada imitada al Jafpe de la Pue- 
Bla, fe ciñen de fajas de oro con fondos de amarillo da* 
r o . y color de rola, y fu centro aparece de jafpe verde, 
lo qtie las da mis belleza por la variedad, j



, Tin las quatró fachadas, fobre la eórnifa >' y  eti los ma
cizos ,  que cargan en las columnas hay repartidos, A  
dos por cada una , ocho pedeílales de Jafpe de Tortoíá, 
que foftienen las Eftatuas de San Gerónimo, San Iíidoro, 
San Braulio, San Julián, Arzobifpo de Toledo , San 
Beda ( que fe le diílingue, con d  Titulo de Venerable) ,  
San Beato deLiebana, Presbytero, San Antonino de Fio» 
renda, y Santo Tilomas de Villanúcva ; y fe ha teni
do por muy proprio el colocarlas,.  porque aííeveran en 
fus obras la Venida, y Predicación del Apoftol San-Tia-* 
go a Efpaña,(3) y porque dependiendo de efta verdad,

Q_ que

Los lugares de e fies Samos yen que affeVeran la Venula 
de San-Ttago à Efpana,y fu Predicacionfon los figuientes.
! San Geronimo, in Comm. ad 1/aiam, cap. 34. O  42. 
Edit. Parif. am. 1704.
* San Iiidoro, de ortu, O  obitu P at rum heter. O  miri 
tejlam. cap. 73 . £7 8 1 .
r San Braulio, in abreVtat. Vitae S. Ifid. Hl/palenf.

San Julian, Arzobifpo de Toledo, in Commentar, ad 
Propbetam Nahum apuà Biblioth. heter. P at rum colonien- 
fern y torn. 7. pag. 5 14 .

El Venerable Beda, in fuis coleSlan. torn. 3. ejus Oper* 
edit. Bafiieae 15 6 3 . pag. 654. ,

San Beato de Liebana, in expofiton Apocalyp. lib. 2. 
San Antonino deFìoienói,inHi/ior.part. 1 .tit.b.cap.6. 
Santo Thomas de Villanueva,»« fetm.de Jacobe Apojl. 

ad Equit. Commendaiar. Edit. Compì. 1 5 7 1 .  pag. 184 .
. Vindicanfer genuinas las Obras de los feis primeros yen 
que podia baiter dißctdtad : E l Cardenal Aguirre, tom. 1 .

. . Con- .0



í  12.V)
que tt irftJiíputable, la de nueftra Tradición, era juño, 
qu cfe  iluítraíie un Obelifco, que fe erige en fu memoria* 
con las Efigies de unos Santos tan celebres , y que afir* 
man fu principal fundamento.

A los frontiípicios de las mifmas fachadas íiiven de 
remate unas Cruces , con repifas doradas, y á los la* 
dos dos grandes Angeles, como que las dan adoración, < 

En los macizos del architrave donde afsienta la me« 
dia naranja hay en pie ocho Angeles, dos en cada fren« 
te, que con los Symbolos,que los diftinguen, indican los 
ocho primeros Choros de la Gerarchia celefte: pues unq 
con un Corazón encendido en eí pecho reprefenta al de 
los Seraphines : otro con la Biblia en la mano al de los 
Cherubines] otro con un G lobo, que incluye un triangu
lo equilátero, con el nombre de Dios 1EH0VA al délos 
Toronos: otro con una Cartela con el Lemma : Qttibus 
dominar, agenda praecipio al de las Dominaciones: otro

en ' * 3

Condì. Hifp. Jijji'rt.q.excurf.$.i7’ feqq. D.Nicalis Antonipy 
Blbliot. Hifp. tom. i. lib. 6. cap. z. n. 4 1 . Don Manuel 
Cayetano de Soufa, Exped. Hifp. S. Jacobi, tom. 1 .  part.
3. fec. 1. offerì. 49. $. z. n .14 17. ¿7* 1438. Edit. Ztlifipi. 
I7 i7 .y  con muchos Autores,y razones el P.Cupero,/í¿í<i_ 
Santi, die 25. Ju liiy part.z. $. 5. 7. 8. .47* 9. in Apen- 
dice, cui frons e/i: Viuditiae brei>es pro Hifpan. S. Jacobs 
praedicat. $. 5. <7* 6. y ultimamente Bartholomé ¿óren
te , en fu Colección imprefja de Autores , que tratan de la 
Venida y y  Predicación de San-Tiaga a Efpana > en donde 
afirma y que el ntijmo copióla autoridad de San Braulio 
del Codigo de la Cartuxa de Aula Dei > de que hace men
ción el P, Cupero,  en la part. 2 . del dia 2%. de Julio en ■. 
el §. 7~y Soufa, en el lugar citado , n. 14 17 .



en accioh de movimiento, empuñando una efpada defila» 
da v y Allentando la columna de los Ifraelitas al de las 
Virtudes : otro con un dragón fujeto à fus {dantas al de 
las Potefiades : otro pon. un cetro en la una mano, .y dos 
coronas Reales en la  otra al de los Principados ; y otro 
con un pliego en la diedra con el mote : major a »untio al 
de los Arcángeles. He puefto como fe han íymbolizado 
los ocho Choros , afsi para que fe celebre la propriedady 
como para que fe comprehenda, que afsi aparecen mas 
viftofas fus Eftatuas.
• Las quatto ventanas grandes de la media naranja , fe; 
hermofean con Niños de varios efeorzos, que tienen en 
fus manos coronas de eilrellas , y de rofas, palmas , y  
atados de. 
tallas.
: Para recibir la linterna hay un zocolo proporcionado, 
y  las quatto cartelas, que la forman , fon en fu extremi
dad à modo de volutas, y fe rcfaltan de un architrave,ci- 
ñendolas quatro Cherubines , que con fus alas abrazan 
todo fu cuerpo. Sobre los macizos del architrave aísien-. 
tan quatro pequeños pebeteros , que firven de encuen
tros à otras quatro cartelas de figura opueíla à las de aba- 
x o , y uniéndole fus volutas mantienen una repifa con 
una grande Cruz à la romana , en que remata toda la 
Obra.

Ella oftentofa machina logra el complemento de fu per
fección en la eílraña idèa ,y precioítdad de fu pavimen
to , pues à mas de fer todo de jafpcs , y marmoles finos 
de Italia, por haverfe íabticadoen Genova (loq u e, 
aunque no fe pensò al principio,comoyk dixe, fe tuvo utf- 
pues por mas acertado) fe delinea en él con. varios embutí-, 
dos la mil’nu planta del Tabernáculo, de modo, que en ¿1

i . Q ^z Pa"

azucenas ; y los tragaluces, con molduras, y>



parecí:,'cjue revervefan lós cuerpos de aniba i  el repartí*
miento de los arcos es de marmol blanco, y fus frifos de 
jafpé verde : los quatro cafcarones, y tragaluces también 
foh del mifmo marmol,y en fus campos, cinchones,y fajas 
fe distribuyen muchos adornos, a mas de unas cftreiias, y  
tofetones de jafpe amarillo, figuiendo el pro prior umbo el 
anillo de la media naranja,y colocandofe en fu ovalo,cuy o 
campo es verde, un eftrellon de jafpes pagizo,y manchado, 
que forman fu claro,y obfeuro con la contrapoíicion de fus 
colores, y entre fus rayos fe ven unos baítagos con unos 
tulipanes amarillos. La porción reliante, que corrcfpon- 
de a la media naranja lleva la mifma ñgura de fus venta
nas , apareciendo fus marcos blancos, y en fus centros, 
que fon verdes, eftrellas pagizas. No es fácil dar a enten
der fu delicadeza , y buen güito en fu Defcripcion, y af- 
íi los que no le vean , fe havrán de fatisfacer con lo que 
fe ha inlinuado, pues en algún modo es bailante para que 
fe comprehenda la grata imprefsion, que precilámentc ha 
de hacer en la villa el maridage de tan diferentes bienen- 
lazados objetos.

Ya fe dixo, que el Tabernáculo fe litüa en medio de 
quatro columnas , ó machones , que fon los que fe feña- 
lan en la Planta con los números i .  a. 3. y  4. eftoseftán 
ya. corregidos, fegun la nueva ideada architedlura del 
Templo mayor, como también los quatro arcos, que def* 
canfan en ellos, y las quatro pechinas que forman, íbbre 
las que carga la grande cupula, debaxo de la qual le 
erige el Tabernáculo. Por el anillo de la cupula corre 
una barandilla dorada , y a fu pie la adorna un feftón de 
laurel, afsimiíino dorado, que la circula, foftehido de di
vertías grupos de muchachos de eftuco.

‘ ; .

En



; En la copula; y  fu linterna cftán pintadas al frefco por
D. Antonio González Velazquez( que como ya fe advirtió 
vino á pintarla defde Roma)la Venida de NueftraSeñora k 
ella Ciudad,la primitiva Santa Capilla en el alto de eftar- 
la fabricando el Apoftol San-Tiago, y fus Difcipulos á las 
riberas del E b ro , con tan capricnofa diftribucion , y con 
tal valentía, y acierto , que las figuras, rafagas, nubes, 
aguas, y boícages de que fe compone fu pintura, fiendo 
partos del A rte, le mienten producciones de la naturale
za , que es lo mas que puede hacer el Pincel.
: En la parte fuperior de la linterna , y en el centro de 
un golpe de refplandores, abultado contal propriedad, 
que cali deflumbra al que le mira,fe coloca elEfpiritu San
to , expreífado en una candida Paloma, fymbolo con que 
fe nos fignifica defde que en el Jordán, fegun los Sa
grados Evangelizas, fe dcxó ver en eíía forma al bau
tizar el Bautifta á Nueftro Redentor; y en las pechinas 
fe han pintado las quatro Mugeres Fuertes, que fueron 
Sombras en la antigua Ley de Nucftra Rey na Soberana.
< Junto á los dos machones, que eftán hacia la entra

da principal de la frente del Tabernáculo, hay dos fump- 
tuofas efcaleras con fus barandillas, cuyas cornifas, y  
vafas fon de piedra de la Puebla, y fus balauftres de jal- 
pe de Tórtola, como le ve en la Planta al numero 1 4. y  
todas eftán labradas de marmol negro de Calatorado, y  
delee adiendo por ambos lados á un efpacioío defeanío 
fenecen en una que termina en el fuelo de un grande fub- 
terraneo, que es donde eftá edificado el Pantheon.

Elle ligue la ttufma planta del Tabernáculo, y en fren
te de la efcalera hay un Altar todo de marmol negro 
con fu zocato ; y fu mefa eftá fuelta , y aiílada, la que 
fe adorna en los Funerales; corre por toda fu circun-

fe-



•fatencia el repirtimiento de piUfttas, murós» entrepaños 
Con fus vafas , y architraves correfpondientes, ya fsí- 
mifmo de fus arcos, y bobedas: en fus efpacios hay Teten* 
ta y dos fepulcros de marmol negro , cuyo obfcuro fu* 
nefto color produce un melanchotico recuerdo de Tu def* 
.tino, aunque lo bien difpuefto de Tu architeílura hace 
bien vifto, y aun agradable,al miTmo horror con que ate* 
anorizan.

En Trente de la entrada principal del Tabernáculo, y  
a proporcionada diftancia ella hacia el Oriente Tu Cho
yo , que es una muy crecida , y magnifica Capilla de 
pincha mas elevación, que Tus colaterales, y las demas 
del Templo, cuyo Tondo es quarenta y quatro palmos, 
y Tu anchura ochenta y quatro: En Tus dos collados Ta
bre quatro columnas de marmol negro con vaTas, y ca* 
píteles de jaTpe defcanfan dos balconcillos, ó Tribunas 
para que edén los Múlleos en las Tagradas Tunciones 
de la Santa Capilla ; en Tu teílera a la propria altura de 
las Tribunas Te ha de poner un grande Organo, que ñtr 
va para las miTmas Tunciones , y Tu parte inferior , y las 
de los collados las ocupa una bien labrada {¡llena de 
luftroío nogal, adornada de tallas, y remates,para el Ca
bildo, y Clero, y aun Taita mucho para finalizarlo, Tegiuv 
lu difeño , pues Te tienen todavía , que hacer Tus princi- 
les adornos, que no Te han podido conítruir por la efea- 
sez de tiempo, y de caudal.

Hacia el collado del Tabernáculo, que mira al Norte, 
a igual diftancia, que el Choro, y en frente de fu princi-; 
pal entrada, fe ve la Sacriília la que a la parte de la Igle- 
íia tiene una graciofa portada , que confia de jambas, y 
pilafiras de jafpe de la Puebla , de una columna á cada 
lado de nmmol negro » cuyas vafas Toa de marmol blan

co,



C0 y  tos 'zoíáíos de piedta de Riela , y  los capiteles de 
aiabaftro: en la$ c olumnas carga el cornifamiento de pie- 
dra de la Puebla ,- y el frifo , y tempano del frontífpicio 
es de jaípe de Tortofa , lirviendole de ornato una cabe
za de un feraphin entre unos colgantes de flores de aU- 
baílro. : ■ :

La figura de la Sacriftia viene a fer un quadrilongo, 
pues tiene ochenta y  ocho palmos de longitud, y {tien
ta y feisde latitud. En frente déla puerta íedefcubre una 
crecida ventana, debaxo de la qual -hay un Eícudo, que 
afsienta fobre los cajones donde le guardan los ornamen
tos) foltenido de dos Niños bronceados, como fus tallas, 
y en fu campo, que es azul, fe leen de letras de oro las 
Oraciones,que fe comprehenden en el Miifal para los Sa
cerdotes quando fe reviften para decir MiíTa : á fus dos 
lados fe ven dos grandes efpejos, a los que hacen frente 
otros dos en los de la puerta de la Sacriflia : en los cen-; 
tros de los dos collados de ella; en el de la derecha hay un 
almario, que (irve de guardajoyas , para las de la Santa 
Imagen , y en el de la íinieítra otro para cuftodia de fus 
alhajas de plata; ambos por la parte exterior fe adornan' 
con unas jambas, y fobre ellas con una impofta, y tie-> 
nen puertas de nogal (embradas de muchos baxos relie-’ 
ves al ulivos á fus d dim os, en los que brillan Jumamen
te la idea, y la habilidad. Abiertas las del guardajoyas,> 
fe preíentan luego a la curiofidad las que encierra , co
locadas en un ovalo cercado de tallas doradas , cuyo' 
campo es de terciopelo carmes!, con tal fimetiia, que 
á un golpe de villa fe logra verías todas , y poder fácil
mente graduar, efiando juntas, y con orden, fu precio- 
íi dad, y primor. Lo mifno fe conligue en el almaiiode 
la plata, porque también ella pueda con Ametría.



( m S )
<■ ’ Eñlól entrípanos » que dcxan los aunarlos , hay qm*
tro puertas de la mifma labor , que las de ellos: la una es 
de un Oratorio refervado con un Altar de plata de un 
Niño Jefus por fí alguno quiere decir fecretamcnte Mitón 
la otra es del Retrete en donde eftan los cajones en que 
fe tienen los Mantos de la Santa Imagen : la otra del de 
el Labámanos , cuya taza es' de marmol ’ blanco , como 
también fu adorno,con embutidos de jafpe de Tortofa; y  
Ja otra de la efcalera , que fube a la habitación de los 
Capellanes.
. Sobre ellas quatro puertas defcanfan quatro cartelas de 
educo con atributos de Nueftra Señora , mantenidos de 
Cherubines, todo de baxo relieve , y encima del re falte, 
que hace el architrave , hacia la puerta principal, y dos 
almarios de las Joyas, y plata fe díbibuyen tres quadros 
de diftintos fucetóos de la Hiítoria del Apoftol San-Tiago, 
y hacia las otras quatro puertas, y quatro efpejos, ochó 
más pequeños de grupos de muchachos.

Los quatro ángulos fe rompen con quatro pilaítras 
obliquas, que reciben la cornifa , que circunda toda la 
Sacriitla, y el cielo rafo, que la íirve de techo, en el que; 
con un gran marco entallado , y dorado fe adorna otró

2uadro muy crecido de laAparicion de San-Tiago acaba- 
o en la famofa batalla de Clavijo, y ella pintura, y las 

de los otros quadros fon de mano de Don Joachin loza.
El pavimento es de jafpes de elle Reyno , taraceados> 

y  diftribuidos con un primor exquiíito , lo que da k ella 
Obra mayor hermofura.
- Antes de finalizar elle Capitulo, porque nada fe omi-: 

ta , es precifo advertir, que haviendofe confiderado, que 
fi fe colocaban las Lamparas de plata de la antigua Santa; 
Capilla dentro dd Tabernáculo , a mas de ha ver de fer 

¡ - em-
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embarazo patti que campeaflen fii atchite&ufa , y  ador-
nos, con el tiempo fe tiznaría la brillantez de Cus pie
dras , fe determinó diítribuhlas pendientes de unas bien 
labradas cartelas de hierro , doradas à fida, por el con
torno, que hacen al Tabernáculo las paredes de la 
Igleda mayor •, y fe han puefto en e(ía form a, con 
loque fe contìgue, que al mifmo tiempo que fit- 
ven de culto à la Sagrada Imagen , fe evita en la no
che la obfeuridad en todo aquel gran recinto con fu ilu-»
minacion.,* **•

A erto fe reduce toda la Defcripcion del Tabernáculo, 
y fus Agregados , por la que puede lograrfe un perfetto 
conocimiento de fu magnificencia en lo eftraño, y acer
tado deda idèa, en lo exquifìto , y  proprio de los ador
nos, y  en lo preciofo, y bien labrado de fus materiales. 
Es cierto, que la antigua Santa Capilla era Obra, que in
fundía refoeto, excitaba devoción, y refpiraba mag.ftad;

Í>ero nuenro nuevo Tabernáculo, à mas de llenar al que 
e viíita de una fuperior, efpiritual complaccncia,que ter- 

vorofamente le'enajena \ como es un -primorofo cùmulo 
de myflerios, y fymbolós de Nueftra Señora, de Angeles, 
de Santos , de eftrellas, de rcfplandorcs , de cimeros, y  
delicadezas , brilla mas oftentofamente en la mageftad, 
mueve mas agradablemente à la devoción , y obliga mas 
dulcemente al refpeto: tiendo erto afsi, bien fe puede de
cir , que la gloria de nueftro nuevo Tabernáculo e s , y  
fera mayor, que la de la antigua Santa Capilla, como lo 
dixo el Profeta Aggeo delTemplo deZorobabel,aun com
parandole con el de Salomon , (4) à cuya concifa clau
sula ciñe fu debido elogio la Pluma , remitiendo- 
fe en lo defcttuofo , y obfeuro de fu Defcripcion à fu 
Plantaj ya fsifep o n e, como ya fe advirtió, en fu fe-

R  gui-
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gnuU para fuplir fas uefaciertos , y  facilitar fu intfcU» 
geocia.

— ■ —  ...... "■ ■ ■ ■" ■ %

(4) Aggaeus, cap. x. Magna m t gloria domus ifliu i 
Mlfifsimae > plus quam primae.

'?
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C A P I T U L O  X* -
e

A LE G R IA  V K lV E R S A L  D E TODOS LOS MORA- 
dores de t/la Ciudad , y  Reyno a l Ver defcubierto, y  ca fi 
concluido el Tabernáculo , nacida de la  grande devoción 

con que (tempre hemos Generado d N tra. Santa Imagen» 
re/olucion de las Fie/las , y noticia individual

de fu  Culto.

QUando propufe delinear la Fabrica del Tabernáculo» 
refervé el indicar para defpues lo mucho que 

- alborozó a todos el verle defeubierto , y cali con
cluido , con que ha viendo ya hecho fu Deícripcion, es 
precifo dar á entender un gozo tan univeríal.

No hallo otro medio para poder infirmarle ( como el 
gozo fea pafúon del alma, y explicar lo inteníó , y vi
vo de fus pafsiones las mas veces no fe permita a las fra- 
íes ) que diciendo , que todos parecía citaban fuera 
de s i , lo que hacia ver , que unos prorumpian en tier
nas lagrimas , que aunque ellas fe tienen por partos de 
la aflicción, y de la tnfleza , fon las que expreílan me- 
}or , que es muy crecida la alegría : otros al encontrar
le en las calles fe participaban con las exprefsiones mas 
regocijadas el güito de haver logrado en fu tiempo , ves 
fenecida una Obra , cuya execucion havia no muchos 
años fe miraba como impofsible por íér tan coflofa , y 
so  haver para ella otro fondo, que la piedad , y rebo- 
fando por los temblantes, por los ojos , y por las accio
nes fu excefsivo contento, fe repetían los plácemes, y las 
enhorabuenas; y otros abfortos con la hermofura del 
Tabernáculo ,  puertos á los pies de Nueftra Soberana

R  z . lnaa-



Imagen,no fabian dexarle, porque Ies parecía un refplan- 
deciente, abreviado Cielo, y que realmente eftaban vien* 
do venir à Maria Santifsima à encomendarle à San-Tia- 
go fu Imagen , y que le labrarte la Capilla , como tan 
vivamente lo lignifica la buena diítribucion dé los tres 
Altares ; y arrebatados de efta fervorofa impresión del 
animo, à imitación de los Hijos de Ifrael, quando vieron 
fabricado el Templo de Salomon, y lleno de la gloria del 
Señor, reverentes fe poftraban en tierra , adoraban fu 
pavimento, y fus piedras, y alababan à Dios por la mi- 
fericordia, y bondad de havernos concedido en tan cor
to tiempo un tan fufpirado beneficio, (i)

Con ellas, y otras demonftraciones, proprias de una 
alegría tan pura , y tan fagrada , dabamoS todos muef- 
tras del fino ardor, que nos inflamaba, y  no penfabamos 
en otro, que en hacer patente nueflro júbilo con Fieftas, 
que les firvierande defahogo à nueílros agitados pechos, 
que fe eftaban abrafando en la amante ferviente hoguera 
de fu devoción.

Confeguimos luego el blanco de nueftras anfias, pues 
fe confiderò jufto por el Uuftrifsimo Cabildo de la Santa 
Jglefia, el que le celebrarte tanto logro con las mayores 
folemnidades, lo que comunicado al Uuftrifsimo Ayun
tamiento en el dia ocho de Agofto del año próximo de 
fefenta y cinco por fus Diputados los Señores Doctores

Don

(i) 2.Paralip.r<*/>.7. ibi: Cumcjue complefjet Salomon::
omnes filit Iftael Vulebant de/cendentem ignem, <£T gloriara 
Domìni fuper Domum : IST corruentes proni in terroni fuper 
pa))im?ntum ßratum lapide adorai)ermi, laudai) erurtt
Dominion : Qsumiam bonus, quoniam in faeculum miferi- 
cordia ejuiK
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Don Jayme Doz y N aval, lu Theforero, y Canceller dé 
Competencias de eñe Rey no, y Don Antonio de Ripa* 
(a Canónigo, no íolo tu vo , como era debido, la unáni
me aprobación de todos fus Señores Capitulares ; fino

3ue al momento fe empeñó guftofo ( dexando al cuida
o s y dirección del Cabildo las Fiefias de Iglefia, y aíTeo 

interior,y exterior delTemplo,porque afsi lo explicaron fus 
Señores Diputados ) a tomar á fu cargo todas las demas 
demonftracioncs ; no folo que fon regulares quando fe 
aplaude algún digno objeto , fino que pudieran hacer 
más ruidoíá la celebridad.

N o fue eftraño, que afsi fe deliberalfe por el Iluftrif- 
fimo Ayuntamiento , porque como es tan excefsiva, e 
inveterada en ella Ciudad la devoción á Nueftra Santa 
Imagen, luego fe prendió fu ardor en los nobles corazo
nes de los que le componían , y  como á un encendido 
afelio  para refpiracion del volcan , que al mifmo tiempo 

ue le abrafa le lifongea , todo le parece poco, no qui- 
o ceñir fu reíblucion á lo que en iguales cafos fe havia 

acoíiumbrado; fino dexarla fin limites para que fe pu
dieran hacer unas Fieftas que nunca fe huviefien vifto, y  
Uenafien la expectación de los Eftrangcros.

Tan gallarda deliberación produxo la enardecida de
voción á Nuefira Santa Imagen; y  afsi pues defde el Ca
pitulo figuiente no he de hablar fino de fu defempcño, 
haciéndole ver con la Relación de las Fiefiasj ya que fe 
origina de la mifma fervoroía devoción el mucho culto, 
que fe tributa á María Sma. en la Santa Capilla,y en cali 
todo elOrbe,que también debe fer parte de fu Hifioria^a 
concluiré en elle Capitulo con fu noticia, que de intento 
he refcrvado para que la íirva de Corona ; como fea el 
culto el que hace más famofosá los Lugares Sagrados, y  
fu principal complemento. De

2



'  De lo que por Siglos tengo eferito* chronologicamentáe 
,eo apoyo de nueftra Tradición en el Capitulo primero de 
«íte Libro , ya fe períuade, que mucho antes que nos do
minaran los Motos era grande el culto de Nueftra por- 

-tentofa Imagen, pues tal denotan las minas, que hicie
ron nueftros Chríftianos en el Siglo II. de la Redención 
del Genero humano , a imitación de las de Roma, para 
rendirle adoraciones , é incienfos: el fer ya por aquellos 
tiempos la primera Iglefía de ella Ciudad, y el cuidado 
de fusObiípos: elhavcrfe mantenido venerada de toda 
Efpaña mientras la fojuzgó el furor Agareno, fegun lo 
-atefta Zurita: el haver concedido el Papa Gelaíio II. In
dulgencia Plenaria ( gracia, como ya previne, que fe di
ficultaba entonces) a los que dieflen limofna para reparar 
-fu Capilla *, y el exagerar tan dolorofamente en fu Carta 
encyclica Don Pedro Librana fu ruina, y la importancia 
de fu reparación, expresando , que havia en ella Cape- 
flanes ( lo que también enuncia Gelaíio en fu Bula ) y que 
•era notorio , que eílaba adornada con beato, y  antiguo 
nombre de fantidad, y dignidad, ( i)

Es indifputable, que efto,no folo arguye,lino que con
vence haver fido en los primeros íiglos de nueftra repara
ción muy crecido,y notorio el culto deNueftraSanta Ima
gen*, porque a no haverlo íido, ni el Sumo Pontiíice Gc- 
Jaíio huviera concedido una Indulgencia Plenaria para 
que fe reediíicafle fu Santuario , ni Don Pedro Librana 
•huviera afirmado por notorio fu antiguo nombre de Jan*

ti-
-  . . .  -  -  -------  - - . - -  ■ | —  _ ,

(a) Puede verfe en Blancas , Arag. Ker. Comm. pag. 
*140. y en el Card. Baronio , tom. 12 . amu Eccl. amo 
1 1 18 . en donde fe tranfciiben a la letra la Ba
la , y la Carta.



tidad , y dignidad apenas facudió Zaragoza el pefado yu» 
go de los Mahometanos, ni Zurita huvieraafirmado, que 
en aquellos miferables antiguos tiempos ya era el Templo 
mas venerado de toda Efpaña, no debiéndonos promete? 
dé Tu gran juicio, y  critica, que lo afleveraíTe íin ha ver te-» 
¿ido gravifsimos fundamentos; y porque el fer ya quando 
gimió Efpaña fu perdida en toda ella tan reverenciada 
NueftraSta.Imagen,y havcrlo íido ínterin duró la calami
dad de fu íervidumbre, hace patente, que ya en los Siglos 
anteriores era muy crecidafu veneración,porque para ex- 
tenderfe á toda Efpaña, en la que no es dudable havia 
otras Imágenes de Nueftra Señora, de las que no fe dice 
lo mifmo , era neccíTaiio, que por fus prodigios, y mucho 
culto fe huvieflc hecho famofa, y para efto no puede ne
garle , que fe necefsitaria de mucho tiempo.
: Tan confiante e s , que en eíla Ciudad , y  fuera de ella 

era excefsiva la devoción a Nueftra Santa Imagen quando 
la ganó á los Moros el Señor Rey Don Alonío en el año 
1 1 1-8. y que defde luego bolvió á fer muy grande fu cul
to , que haviendofe regiftrado á mi inftancia el Archivo 
de la Santa Iglcíia del Filar,para ver (i,a más de la Bula de 
Gelaíio I I . , la Carta del Obifpo D.Pedro.y de los inftru- 
tnentos , y Bulas relativas á haver eftablecido Canóni
gos en la Santa Capilla el Obifpo Bernardo en el año 
1 1 4 1 .  de que he hablado en el Capitulo I V . , fe hallaban 
en el mifmo Siglo algunos documentos authenticos, que 
lo convencieren ; fe han encontrado defde el año 1 1 4 2 .  
hafta el de 1 19 9 . que fe hicieron á Nueftra Santa Ima
gen veinte donaciones muy pingues de muchos bienes pa- 
rá aumentar fu culto las que he vifto, y fe mantienen ori
ginales , (3) á las que aun aumentatia cali otras tantas,

que
(3) Almar. 1 .  Caj, 6. Lig. 2«
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que no tiehen fecha por pareccrfe én là letra, en el 
eílito j y en la antigüedad , lo que era bailante para po* 
der referirlas al mifmo Siglo ,  fegun reglas de la Polygrá- 
phía , ò Paliographia , à no fer opuefto à ayudarme de 
inftrumentos dudofos ; pero fuptirá por ellas una Do
nación del Señor Rey Don Alonfo el 11. apellidado el 
C allo , hecha à Nueftra Santa Imagen , que llama Santa 
Maria de Zaragoza , y  à Guillelmo Prior de fu Iglefia, 
à mas de recibir à ella baxo fu protección,à 6. de las Ka-> 
lendas de Febrero de 1 18 7 .  de la Villa de Oytura , con 
el gravamen de haver de iluminar para iiempre un Can- 
delero de dia , y de noche delante de fu Altar , y de 
mantener unCapellan,(4) porque el que en el mifmo Siglo 
de la reitauracion de ella Ciudad hiciera una exprcfsian 
tan piadofa elle gloriofo Principe,prueba la mucha devo* 
cion que ya en él fe tenia de aumentarle el culto ; pues 
fe ve, que para hacerle mayor también concurría el Mo* 
narcha.

Aun

(4) Almar. 1 . Caí. 6. Lig. 1 .  num. 33. Las palabras 
conferentes de la Donación, fon ellas : Dono, laudg, iT
concedo : :  Domino DeOjtr BEATAE MAR1AE DE CAE- 
SARA'VGZJSTA, ir  tibí Guillelmo Priori t quid quid ju- 
ris , ir  domini: habeot i r  babere debeo per mey "pel per An
tecesores meos in Imilla de Oytura : : Veruni ob hoc donati- 
Pum habeatis Post ir  Peflri in perpetuimi in honorem Bea- 
tae Marine ante fuum Altare diey ir  no£ley per me cande- 
labrum illuminare, i r  unum Capellanum ibidem tenere : : 
Praeter hoc Pero, recipio Dos, ir  Peftros, i r  Ealefìam 
Beatae Marine , i r  res ìpfìus Ecclejìae nniPer/as in mea* 
tneormujue Succejforum protezione, i r  difcnjìone , i r  in 
tnae propria cufiodìa, i r  e mp or ancia.



V A u n fe  hallan en el miímo Archivó una Salvagüar* 
día del proprio Rey Don Alonío en que buelve á poner 
baxo fu protección al Cabildo del Pilar, del año 1 1 99. y  
otra igual del miímo año del Rey Don Sancho, el Sabio, 
de Navarra (5) lo que califica la mucha devoción del 
Rey Don Alonío a Nueftra Milagroía Imagen, y  que fu 
veneración ya en aquel primer Siglo de la libertad de Za-* 
ragoza, no fe ceñía a fus confines,y a los de nueftro Rey* 
no; fino que trafcendia a las Provincias eftrañas quando el 
Rey de Navarra también tomaba a fu cuidado, el promo* 
verla , y ampararla.

Afsi las veinte Donaciones , que dexo referidas, como 
la del Señor Rey Don Alonío 11. y fu Salvaguardia , y la. 
del Rey Don Sancho de Navarra las tengo por unos do* 
cumentos, que contribuyen mucho para convencer la 
certeza de nueftra Tradición; pues que apenas Zaragoza 
fe ve triunfante del furorAgareno,y en el miímo Siglo de 
fu vencimiento, fe hagan unas donaciones tan crecidas, 
y  tantas, concurriendo á aumentarlas, y a protegerlas, no 
folo el proprio Soberano,fino otra eftrangeraPerfonaReal, 
recuerda un alto antiquifsimo principio de la antecedente 
veneración de Ntra.Sta.lmagen todo el tiempo del cauti* 
verio de Eípaña (en que no fe duda) y aun mucho antes, 
que lloraíTe tan miíera infelicidad,como ya tengo perfua- 
dido;y que aquel alto antiquifsimo principio precifamen* 
te havia de fer muy maravíllofo, como lo fue la Venida 
de Nueftra Gran Reyna, íegun la creemos, y veneramos; 
pues fin un motivo muy eftupendo,no fe grava en los ca*. 
razones humanos tan excefsiva devoción.

S , Cier-

(5) ' Eftas Salvaguardias eftan cnel mifmo Almario 1« 
Caj. 5. Lig. z.



-* Ciertamente he celebrado mucho havér hálladd ef- 
tos inftrumentos de aquel S iglo , de los que ninguno de 
los que han efcrito de la devoción de Nueílra Imagen, 
havia hecho memoria, porque me parece, que fe  eftíma* 
rá fu deícubr imiento de los que con critica prudente loa 
reflexionen por fer de un tiempo tan antiguo, y  del mifi 
mo en que gano a nueílra Ciudad el Señor Emperador 
Don Alonfo , y convencer , que en él ya fue la mayor 
veneración de nueftro Santuario muy efpecial objeto dé 
la piedad.

Si entonces, y quando apenas nueílrosChriflianos refc 
piraban de fus recientes paliadas miferias, ya fe afanaron 
tanto a dar caudales, y fondos para que fuefíe grande 
la adoración de Nueílra Sagrada Imagen , no podrá ef- 
trañarfe, que ahora fea tanto fu culto, que puede decir- 
fe, que no le tiene femejante otra de la Chriítiandad : Yo 
lo entiendo afsi, porque en algunas H iílorias, y  memo
rias de Viageros , que he v iílo , en que fe trata aet culto 
de las más célebres Imágenes de Nueílra Señora , no he 
hallado alguno, que me haya parecido tan crecido. Bien 
puede fer, que me haya cegado la pafsion, aunque lo du
do , porque fiempre he aborrecido las preocupaciones. 
Referiré el culto con que la cortejamos todos los dias, y  
en los efpeciales del año , y  dexo guftofamente fu fenci- 
11o relato al juteiofo concepto del que le lea para deícm- 
peño de mi propoficion.

Antes de entrar á relacionar , como diariamente fe 
reverencia á Nueílra Imagen Soberana , me es precifo 
advertir, que quantas fagradas funciones fe hacen en la 
Igleíia mayor , todas fe dirigen á fu mayor feílejo, pues 
defde que el Obifpo Bernardo dedicó Canónigos paró 
ÍUr obfequio en fu Santa Capilla ,  fiempre han fido fus

prin-



'principales Capellanes, y  ahora lo fon los de las dos 
-Iglefias de la Seo, ó San Salvador, y del Pilar por ha- 
verfeunido defde el año 167 5. por Bula de tres de losldus 
<le Febrero del SumoPontificeClemcnte X.impetrada por 
elSeñor Don Carlos II.que fe efectuó en el día a.de Ma
yo  del año (¡guíente de 1676. en las Viíperas de la Fiefta 
delalnvencion de laSta.Cruz,(6)divididos en dosReíiden* 
cias , que alternan todos los años , y el Señor Dean de 
4é¡s en feis mefés.

No hay memoria (¡xa de que fe edificafle Templo fe- 
parado de la Santa Capilla , bien que contiguo a ella, pa
ra celebrar en el los Divinos Oficios antes del año 1 $ 15» 
en que fe conftruyó para elle fin, fiendo Atzobifpo el SeJ 
ñor Don Alonfo de Aragón, Hijo del Señor Rey Catho- 
lico , la grande Nave , que diximos en el Capitulo V lí, 
fe derribo en el de 17 18 .  para continuar el nuevo Tem
plo , (7) la que no hay duda, que como efte,fe conftruirií 
para acrecentar afsi la veneración, y poderfe pradicac 
con mas magnificencia, y defembarazo las principales, y  
diarias funciones, para las que a mas de los Señores Pre
bendados afsiften al Choro un numerofo Clero de 
Racioneros , y Beneficiados, que completan hada mas 
de ciento y veinte Perfonados , y una crecida , y  
fele&a Capilla de Muficos , y muchos Miniftros, que 
hacen mas feftivas,y magnificas las folemnidades, y todos' 
los dias en mueftra de que todo cede en mayor adoración

S i  de

(6) Dormer, difcttrfofobre la unhH de Menfas de los 
dos antiguos Cabildos de la Santa lglefta de Zaragoza 
del Salvador, y tia e fira  Señora del Pilar , num. 4.

(7) Hebrera Deferí pitón- de las Ftejías de la Traf- 
iac'mi f§ . 5.



de NueftraSánta Imagen van dos vecescon t i  Préfte 
a  fu Santa Capilla procefsionalmente j la una cantando 
<1 Hymno A'Pe Maris (hila defpues de Vifperaa ,  : y U 
otra la Aloe Maña defpues de M aytines, y  Las 
d es , y terminan ambas Comemoraciones con la Qrackni 
propria de la Venida, que dexamos copiada en el Capí*, 
rulo I. y las otras que correfponden, fegun la celebridad 
de los dias.

Por los immediatos k las Feftividades de la . AíTump- 
cion , Nacimiento, y Concepción de Nueftra Señora, en 
honor fuyo, fe expone en el Altar mayor el Sandísimo 
SACRAM ENTO por quarenta H oras, y también defde 
el ultimo dia del año para que fenezcan en el dia dos dé 
Enero , en memoria ue que,como fe advirtió en el Capi
tulo I. , es piadofa opinión de la V. Madre María de Je- 
fus de Agreda, que en la noche de eífe dia fue la Veni
da de Nueftra adorada Rey na a ella afortunada C iudad,; 
y el gloriofo fuceflo de nueftraTradicion,cuya fundación 
hizo el Iluftrifsimo Señor Arzobifpo Don Manuel Peres 
de Araciel y Rada, Grande, y Exemplarifsimo Prelado, 
que falleció en 17 . de Septiembre del año 17 16 .

El mifmo dia dos de Enero en aplauío del proprio- 
incomparable beneficio ofrece una Fiefta votiva con el 
mayor aparato a Nueftra Imagen en la Real Capilla de 
Santa Ifabél, Reyna de Portugal, e Infanta de Aragón, 
que íirve de Igleíia a la Cafa de Reverendos Padres de 
San Cayetano de cfta Ciudad, la Real Compañía de Co- 
mcrcio, que la tiene por Tutelar, y Patrona defde el año 
de 1750. en que fe eftableció con Cédula del Señor Don 
Fernando VI.

Para el férvido de la Igleíia Mayor , y mas principal
mente para el de la Santa. Capilla, antes ¿avía ocho

Mu- ,
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Muchachos Múlteos, y  ahora hay diez , por baverfutfr 
•dado ios alimentos de dos mas,para la mejor afsiftencia* 
cuertro lamentado Arzobifpo ellluftrilsimoScñoi D.Fran- 
ciíco Ignacio de Añoa y  Bailo, como fu mayor aníia c ra 
aumentar el culto de Nucílra Santa Imagen, á los quales 
les llamamos Infantes  ̂ fcgun fe les llama en la Santa Pri
mada Igle/ia de Toledo, aunque en algunas Cathedrales 
fe les apellida Srifes por havcríe fundado en díe numero, 
(¡t) y  continuamente afsiften por turno a ayudar lasMiíTas, 
que fe dicen en la Santa Capilla, y á lo demás pertene
ciente á fu veneración, á orden de quatro Capellanes, los 
dos Penitenciarios,que hay dotados para el cuidado de fu 
artbo , y para vertir á Nueftra Señora.

También íirven para tocar en la Sagrada Imagen fus 
Efigies, Medallas, Eftampas, y Medidas, y los Rofarios 
para los Devotos, y para poner á fus Sagrados Pies las 
Criaturas reden bautizadas, y partearlas, llevándolas de 
los andadores, la primera vez , que las calzan por el re
cinto de la primitiva Santa Capilla, que ertos fon los pri
meros dichofos partos,  que damos los Hijos de Zarago
za; y en el diai 5.de Mayo folemnizan la Fiefta de los líe
te Santos Convertidos en la mifma Santa Capilla con mu
cha iluminación, y mulka, que antes fe hacia, a expenfas 
del Reyno , reprefentado en fus Diputados, que forma
ban un Senado muy refpetable.

A más de ertos Infantes hay otros , que fon Hijos de 
Pcrfonas de calidad, que los dedican para que en las Fef- 
tividades de Nucrtra Señora, y demás principales del año- 
ayuden á las Millas de la Santa Capilla, y el Habito, que

traen,

. n{8) Mi Real Academia Efpanola, tonu 4. y 6. veib. 
fufantes t j  Srifes.
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traen » es fotana con falda, y  mangas aftchas, y  brahonés
de efpumillon morado, ojalada , y pefpuntada de carme» 
si con perfiles de tafo del mifmo color, Roquete fin man
gas con finifsimos encages, y bonete también morada 
y  pendiente del cuello de un cordon de o ro , una joya, 
o relicario de Nueftra Señora.

Alumbran perenemente à la Santa Imagen, feis Cirios 
en quatro Angeles, y dos Candeleras grandes , co
mo diximos en el Capitulo VI. y fe iluminan las dos ba
randillas, y tres arañas, que hay de plata,y otras de cryf- 
tal en fu Fieíta principal, que es coleada para ella C iu
dad por voto , y para todo el Reyno por Fuero, (9) y fe 
celebra en el dia doce deO¿lubre,que lo es de laDedica* 
cion de ambos Templos por la Bula de Union deClemen- 
te X. y en fu Ofiava , en que fe canta todos los dias Mif- 
fa en la Santa Capilla por un Señor Prebendado con af- 
fiífencia del Cabildo,y Clero con Sermon,y  Mufica,y hay 
Siefta por la tarde, que fundaron en el año 1 7 3 1 .  Don 
Alexandra Lacerda, y fu Conforte Doña Jofepha Anto
nia Matheo, Perfonas tan piadofas , como diftinguidas, 
y  muy Devotas de Nueftra Imagen , fegun lo acredita
ron, à más de efta fundación,con diez mil efeudos, que 
dieron para la conftruccion del Tabernáculo : También 
fe iluminan las barandillas, y  las arañas en todas las Fef- 
tividades de Nueftra Señora.

En el Sabado Santo , defpues de los O ficios, dice un
Se- * 14

(9) Murillo, F'uni. milagrofa de la Santa Capilla,cap*
14 . pag. 1 14 . Fuertes y V io ta , Hiftor. del Pilar, milag.

pag. 40. Amad. Milag. de Nueftra Señora del Pilar, 
milag. 23.



SeñorPrebendado Mida rezada Cn la Santa Capilla pOt 
concefsion de Benedicto X IV . en fu Bula de tres de las 
tialéndas de Febrero de 17 4 5 . la que oyen todos llenos 
de alegría, y  ternura, repitiéndole las Alleluyas de tan 
regocijado d ia : Y  en los nueve, que van defde la Vifpera 
de la Fiefta de la Expectación hada la Pafqua del Naci
miento , fe cantan Midas con la mayor celebridad de lu
minaria , y m uíica, que por las noches alterna en la 
Torre con las Campanas, lo que convoca mucho concur- 
fo en veneración de la Rey na de los Angeles , quando 
aplaude la Igleíia haverfe manitcftado Madre de Dios» 
Cuyo ruiuofo obfequio le fundó en el año de 1600. Don 
Martin de Efpés, Capellán del R e y , y Dean de la Santa 
Igleíia de Guadalaxara de Indias en la nueva G alicia, en 
grato , y judo reconocimiento de haverle curado Nueftrá 
Señora por la invocación de Nueftra Santa Imagen dé 
tíña faetá, que le hirió gravemente de las muchas , qué 
lé difpararon unos Chichimecos. (10)
' Ellos fervorofos obfequios fon los que fe dedican por 

todo el año; pues los que fe le rinden por todo el en 
cada dia aun ion mas excefsivos.

Al amanecer fe le dice de immemorial por uno de los 
Capellanes una Milla con muíica , que porque la cantan 
los Infantes, fe le da fu nombre : En los meíes de Mayo, 
Ju n io , Ju lio , y Agofto fe celebra a las tres de la maña
na : En los de M arzo, A bril, Septiembre, y Octubre á 
las quatro; y en los de Noviembre, Diciembre , Enero,

y
— — -- ---  -- *

‘ (10) En el Capitulo , y Concejo de la Ciudad de 
10. de Octubre de 16 13 .  Fuero : Que el dia de Nuef- 
tra Señora del PILAR no fe  trabaje en . todo el Rej no del 
ano 16 7 8 .
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•y Febrero á las cinco; y en todos losdias de losM yf} 
terios de Nueftra Señora fe cantan por uno de los Se
ñores Prebendados, y  también en los de dos de Enero, 
primero de Paíqua de Refurreccion , San Braulio , San, 
tos Convertidos, San Juan Bautifta, San Pedro Apoftol, 
San-Tiago , Santa A na, y primer dia de Pafqua del NaT 
cimiento.

Luego que fenece laMiffa,y que fuccefsivamente fe can
ta una Salve con la Oración déla Venida,fe rezan por un 
Capellán con todos los Fieles, que concurren, que íiem- 
pre fon muchos,aunque es la hora tan incomodabas tres 
Ave Marías en memoria del Gloriosísimo Myfterio 
de la Encarnación, que es debida antiquísima coftumbre 
del Chriftianifsimo, las que fe Tepiten defpues de la uU 
tima Miífa , que es al medio dia , y al anochecer defpues 
de la Salve. Elle culto tan proprio para obfequiar á Ma
ría Sandísima, por haver coníéguido por fu humildad en 
eñe inefable Myfterio la altifsima Dignidad de Madre.de 
Dios, le fundo en 3 1 .  de Enero de 17 5 a . el Excelentif- 
fimo Señor Don Francifco Zapata de Calatayud Fernan
dez de H ijar, Duque de Lecera, y de la Palata, y Con
de del R eal, uno de los más cordiales Devotos de Nuef
tra Sagrada Imagen, y fumamente charitativo, como lo 
acreditó con otras fundaciones, afsi en la mifma Santa 
Capilla, como en el Santo Hofpital Real, y General de 
Nueftra Señora de Gracia de efta Ciudad , y en otros

Imeftos Píos : Dios fe lo havrá premiado, pues, fegun nos 
o podemos prometer de fu enardecida, y excefsiva pie

dad , fe le llevó de efta á mejor vida.
Rezada la Salutación Angélica ya eftán preparados en 

la mifma Santa Capilla, con Eftandartes , y Faroles de 
cryftal muchos, que componen un Rofario, que le daQ

prin-



principio i id s  pies de Nueftra Señora, y  defpùes van « f  
proceision por las calles de la Ciudad, rezándole, y can
tandole con acordes voces, y  rnuíica de tierna, devota 
compoficion, que enciende , y difpone los corazones de 
los que la efcuchan, à implorar la piedad de Maria San- 
tifsima, y a  reverenciarla profundamente. >
; E 0e Roíario , que por lalir al romper el A lva , fe dice 

de k  Aorora, cda fundado defde 1 3. de Agofto de 17  5 6. 
con dotación para que un Sacerdote le cuide , y le go- 
vierne, y  entonela Oración de la Letanía Lauretana al 
bol ver, y terminarle en la Santa Capilla, por Antonio So-> 
lanas, y  Maria Ximeno, fu Muger, Vecinos de ella Ciu
dad , y dignos de que fe perpetúen fus Nombres por una: 
acción tan religiofa , y edificativa.
• Toda la mañana deíde la Mida de Infantes, fe dicen 

Midas por diverfos Sacerdotes en el Altar del medio de la 
tedera fin intermifsion hada las doce, y en el de San- 
T iag o , y los Convertidos al mifmo tiempo, regularmen
te hada las nueve, à cuya hora fe entra en el Choro, por 
muchos Señores Canónigos, por devoción, y por haver 
bailantes fundaciones para que prccifamentc las celebren, ■ 
y  entre ellas las de dos Capellanías Reales, inditui Jas con 
gravamen de MifTa quotidiana , la primera por el Se
ñor Don Jayme el II. en 17 . de O&ubre de 1294. y la ■ 
fegunda por el Señor Don Phclipe I. de Aragón, y II. 
de Cadilla , en 8. de Diciembre de 159 3 . cuyas Midas 
hoy fon cargo del Cabildo, porque los dos Capellanes 
Reales, que antes folo tenían hábitos, y honores de Ca- • 
nonigos, fe fublìmaron à Capitulares por la Bula de Union 
de M enfas de los dos Santos Templos ( que havia que- 1 
dado refervada en la de Union de lgleíks de Cle
mente X . hada que fe haHafle proporción paia prà&icar-

T  . . la)



(» 4« )
fcrila'quc fué expedida porClemente XH. a 4. délos Ida» 
de Marzo de 1734* que por algunas dificultades, que 
ocurrieron no fe executó hafta el año de 17 4 4 . ■ ,
: Tengo leído , que en el portentofo Santuario de Lo- 
reto , dignifsimo de la mayor veneración , fe dicen to
dos los dias en fu Santa Capilla , ó Cafa , y demas Aras 
de la Iglefia 12 3 . MiíTas, que afcienden a 45O y  50o. en 
cada añ o : ( 1 1 )  y puedo atreverme a decir , que. fe cele
bran tantas en nuefira Santa Capilla, y Templo, porque 
fe tiene obíérvado, que en el Altar del centro de ella en 
el Verano, fe dirán en toda la mañana más de treinta 
MiíTas, y en el Invierno más de veinte y quatroj con que 
aumentándole las que fe celebran en el de los Conver-< 
tidos, y que defde que fe abre la Iglefia , que en todos 
tiempos es muy temprano , en los más de fus Altares, que 
fpn veinte , ñafia cerca de las nueve fe dicen continua
mente MiíTas} aunque no fe digan fino cinco en cada 
uno fe verificará, que fe celebran otras tantas MiíTas como 
en Loreto.

No ignoro, y reconozco el crecido culto de aquel 
Santo Lugar, fobre que el A utor, que yo he v ifio , que 
efcribe de intento, fuera de las muchas MiíTas, que dia
riamente fe dicen, no habla de o tro , que del de los Ofi
cios de la Iglefia mayor, el que también tiene Nuefira 
Imagen; pero, como fea tan excefsivo el del nueftro, vi
vo conftantemente perfuadido , no sé íi inflamado de la 
devoción, no íblo de que puede competirle, fino de que 
le excede.

A
- ■ - - i — — *

( 1 1)  Aísi lo dice Balthafar Bartholi en un curioío . 
L ibro, que intitula: Le Glorie Maejhfe del Santuario di 
Loreto * 1«/. 14 .



( f 47)
- A  todas lás'M iflas, que fe celebran en la Santa’ Ca
pilla es numerofítsimo el concurfo, el que continua toda 
el d ía , y noche, en el Verano hada las diez , y en el In
vierno hada las nueve, que eda abierta ; y íe ha adver
tido- , que en todo eíTe tiempo jamás queda lid 
algunos , que veneren á la Santa Imagen , lo que 
puedo atedar por c ierto , porque en mi juventud hice 
de propofito la averiguación para cerciorarme de ello, 
yendo á diverfas horas , y  á las mas íblas , yj 
aefacomodada$,y íiempre hallé,con devota confufion mia, 
quien la edaba rindiendo fervorofas adoraciones , y aun 
alguna vez en la noche cerradas yá las puertas, encontré 
quien hacia oración. Edo lo califica badanteinente la San
tidad de Calixto 111. en fu Bula de 9. de las Kalendas de 
Oílubre de 1456 . en que dice : Que no ce flan de Yifttar 
los Fieles la Cantara Angélica de la Madre de Dios del 
PILAR , pues fu exprefsion, haviend j  (ido Efpañol, y Se
cretario, y  Coníéjero del Señor Don Alonfo V. y eftado 
con efle motivo muchas veces en eda Ciudad , debe fer 
una prueba incontcdable, no folo por íu alto chara&crj 
fino por deberfe tener por nacida, mas que del informe, 
de la propria experiencia.

Por la mañana antes de entrar al Choro de la Iglefia 
M ayor á los Divinos Oficios, cantan las Horas del Oh* 
ció Parvo de Nueílra Señora,y por la tarde antes de Vif- 
peras, las del mifmo Oficio , fus Completas, Maytines, y  
Laudes, con la Letania de Nuedra Sra. quatro Racione
ros , que fundo en el íño de 16 18 . con ede cargo el Se
ñor Don Martin Bautifta de Lanuza ( de quien yá fe hi
zo mención en el Capitulo I I . ) y dos Beneficiados , que 
aumento en el año de 1 7 3 1 .  á fus expenfas el Seño» Don 
D&mingo Fuenbucna, é Igal, Arcediano de Dar oca, cuya

T  2 rec-



( * 4? )
te& avida, é incomparable charidad, '  noá pileden fer
judos anuncios de la eterna felicidad, con que le havia 
premiado la Divina mifericordia. £l ■ ■

Al anochecer antes de darfe principio a los Máytiné* 
en el Choro mayor, cantan los Infantes dos Salves, y los 
Gozos en alabanza de la Venida ( a. excepción del tiempo 
quadragcíimal en que fe cantan los-Dolores , alternando 
los dias los Múfleos, y los Infantes) y fu Oí ación el Ca- 
pellan ; y todos los Sábados , y dias en que celebran la 
Miífa de Al va los Señores Prebendados, entona uno de 
ellos la mifma Oración, y toda la Capilla de Mufica la 
Salve.

Immediatamente fe reza por el Capellán con los Fieles* 
que afsiden, el Santo Rofario, por fundación del mifmo 
Éxcclentifsimo Señor Duque de Lccera, y concluido em
piezan otro Rofario como el de la mañana, que también 
íale con Eftandartcs, y Faroles por la Ciudad, y bueí- 
ve a la Santa Capilla á concluirle con la Oración acos
tumbrada , que dice un Sacerdote.

Eífe es el culto, que por todo el año, y  diariamente 
íc dedica á Nueftra Sagrada Imagen , fiendo muy de 
notar, que no hay obfequio, que le fea proprio , y le 
pueda fer grato a Maria Santifsima , que en él no fe com- 
prehenda; pues á mas de los Oficios de la Igleíia mayor, 
de las dos Comemoraciones de todo fu C horo, del Ofi
cio Parvo, y de tantas MlíHis, que por todas las que fe 
dicen en los Altares de la Santa Capilla, fe faca la Al
ma del Purgatorio,por la qual fe da la charidad,y fe ganan 
las Indulgencias, que en el de San Gregorio de Roma 
por Bula de Gregorio XIII. de 19 . de las Kalendas de 
Febrero de 15 7 7 . lo que no puede dexar de fer muy 
agradable a Nueftra Gran Reyna, como Madre de pie-



¿uü , y d e  Pecadores , fe le canta tres veces la Sálve, 
otras tantas fu Letanía, Ave María , y el Rofario, y qua* 
tto la Oración de la Tradición; ello no hay deprecación, 
ai devoción, que elle aprobada por la Iglelia en loor de 
Maria Sandísima , que no fe le dedique tan continuamen
te , que puede decirle, que por todo el dia , y aun por 
la noche en las horas, que es regular no dcílinaríé al in- 
difpenfable defeanfo, no falta en nueftra Santa Capilla 
la veneración.

Elle grande culto, que dexo referido, le hace mas dis
tinguido , y autorizado el que hayan contribuido á fu 
calificación con Indulgencias, gracias, dones, y merce
des los Romanos Pont i (ices, los Prelados EcleíiaRicos, y  
muchas Perfonas Reales.

Gelaíio II. Bonifacio VIII. Calixto III. Alexandro VI. 
LeonX . Paulo IV.Gregorio XIII.Sixto V.Clemente VIH. 
Inocencio XI. Inocencio XIII. Benedicto XIV. y el Sumo 
Pontífice Rcynante Clemente XIII. han concedido, fegun 
ya fe infinuó en el Capitulo I. por vifitar , y  dar limofna 
a ella Sagrada Imagen tantas Indulgencias, las mas Ple- 
narias, y años de perdón, que cali fe pueden decir innu
merables, algunas para los dias de las Feilividades de las 
Pafquas,de Nueftra Señora,.de San-Tiago,Santa Ana, San 
M iguel, San Chriftoval, San Braulio, y los de quarenta 
Horas *, y otras para todos los dias, y Adriano VI. en el 
año 1 5 2 1 .  yendo defde la Ciudad de Victoria en don
de eftab.t, y tuvo la noticia del Sacro Colegio de haver- 
le elegido Pontífice , a la Corte Romana, y haviendofe 
detenido en ella Ciudad más de dos mefes, viíitó, y vene
ró  á Ntra. Imagen en fu Sta. Capilla-, y con muchas lagri
mâ  y ternura delante de muy numerofo concurfo ttlpae



•ffocis oráculo aprobó, y declaro por ciertafiuettra Trak 
dicion. (iz)

También fon muchas las prerogativas , que han dilV 
penfado para fu mayor gloria , hafta hacer imprimir en 
¿gnus Del a Nueftra Santa Imagen, y aplicar muchas In, 
dulgencias a fus Medallas , batidas en la mifma Ciudad 
de Roma.

Efte exemplo han feguido muchos Señores Cardenales, 
y  Obifpos , concediendo muchas Indulgencias ( efpeciaU 
mente fi fe reza una Ave Maria , no Tolo delante de la 
Santa Imagen j fino igualmente de qualquiera, Efigie,, 
Eftampa,ó Medalla Tuya fiempre que dá el R elox) y vifi- 
tandola , y befando fu Sagrada m a n o y  afsimifmo las¡ 
celebres Iglefias de Nueftra Señora del Planto, y  de San 
Juan de Letrán de Roma, que han hecho á la Santa Capi
lla, mediante fu agregación, participante de todas las In
dulgencias, que gozan para los que la vifiten,y en efpecial: 
a los que fe hallan aliftados en las dos antiquifsimas Co
fradías fundadas en ella, la una llamada : Del Adveni
miento de la Virgen, cuyo principio fe ignora, y de la 
quai fue Cofrade el Señor Rey Catholico, (i 3) y  la otra: 
De Santa Maña la Mayor, que es de Perfonas muy Iluf-: 
tres, y de cierto numero , cuyas dos Cofradías con fus

de- 12 13

(12) Sayas , Anual, de Arag. cap. 42. R . P. Arbiol, 
E/paña Feíi^j part. 2. reflex. 22. R. P. Aianaz, Cetro de 
la Fe de Efpaña, ejlac. 3. cap. 5. n. 6.

(13) Amada , Milag. de Nuefira Señora del Pila¡’>, 
milag. 25.



devotas funciones también acrecientan éf culto. ( 14 J  
■ El Señor Rey Don Alonfo II. ya vimos, que fuhdój S 

mas de una Candela perpetua,una Capellanía, y que le fí* 
guieron en tan laudable acción los Señores Don Jayme el 
II. y  el Señor Don Phelipe 11. ;  pues no folo eftos glorio- 
fos Soberanos han explicado fu piadofa propenfion á la 
mayor honra, y gloria de ella Sacrofanta Imagen; porque 
también han llenado de gracias, y  limofnas, tomándolas 
trexo fu protección, a (u Capilla, e Iglefía los Señores Don 
Jayme I. y (ti dignifsima Conforte la Señora DoñaLeonor, 
Don Alonfo 111. Don Jayme II. Don Pedro IV . Don Mar
tin í. Don Juan II. Don Fernando el Catholico, Don Car» 
los V¿ Don Phelipe II. y III. y Don Phelipe IV. que por 
haver implorado fu auxilio para las guerras de Cataluña, 
y-por los viítoriofos íuceíTos de fus armas, inftituyo con 
Bula de Alexandro VlI.en el año 1 é^é.en reconocimiento 
de fu amparo la Fiefta del Patrocinio, que extendió á to
da fu Monarchia (15) Don Carlos II. D. Philipe V . y Don

Fer- 14

(14 ) Se omite el referir individualmente las Indul
gencias , y Gracias Pontificias, y las de los Señores Car
denales , y Obifpos, porque eran menefter muchas pagi
nas para referillas de ella fuerte, y poique las Gracias, 
ya muchas quedan exprefladas, y algunas aun le expref- 
laran en el progreíTo de la Obra quando haya oportuni
dad; pero porque el que gufte pueda cerciorarfe de ellas, 
prevengo, que las he vifto todas originales , ó en Co
pias authenticas , y  que fe guardan en el Archivo de 
la Santa Igleíia del P ilar, Almar. 1 .  Cax. 1 .  L¡g. 1 . y  
Cax. 2. Lig. 1 . y 2.

.( 15 )  R. P. M. Guerra,FefliVtdades de Marta, tonu2. 
Ordt.33. Amada,MJag.de Na. Sa. del PlLAR,milag.w.



Femando V I . ; y  que eran muy devotamente fréquenti* 
das de nueftros Auguftos , antiguos Monarchas , lo cx- 
prefla el Señor Don Pedro el IV. en fu Real Cédala dé 
29. de Mayo de 13 6 7 . en que aumenta e(Ta cauía á la 
principal de la reverencia del Santuario, para mandar 
baxo graves confinaciones, fe guardarte inviolablemen
te el Bando, que havia publicado la Ciudad de que no 
fe conduxefle, ni dexaííe ¡inmundicias en las orillas del 
Ebro en fu frente, ni en fus cercanías,lo que huvo de mo
tivar la poca reflexión de algunos inadvertidos. (16 }

Le han ofrecido, afsimifmo prefeas de mucho valor, y  
eftimacion para fu adorno, y  afleo muchas Perfonas Rea
les , aunque la falta de cuidado folo conferva la memoria 
de haverle prefe atado el Señor Rey Catholico un grueflb 
collar de oro de iéfenta y quatro crecidas piezas, guar
necidas degrueflas perlas con un corazón de diamantes, 
por haverle curado de una cuchillada , que filiendu de 
dar audiencia, acompañado de fu C orte, le dio un Loco 
en el cuello año 1492. en la Ciudad de Barcelona: (17 ) 
La Señora Doña Margarita de Auftria, Conforte del Se
ñor Don Phelipc 11. de Aragón, y 111. de Cartilla, una jo
ya de diamantes, rubíes, elmeraldas, y perlas con varias 
ñguras efmaltadas, y una cadena de diamantes , y rubíes 
de catorce eíLboncs : La Señora Doña Maria Luifa de 
Saboya, primer Conforte del Señor Don Phelipe V. otra 
joya de diamantes brillantes : La Señora Doña Maria Bar
bara de Portugal, Conforte del Señor Don Fernando VI.

otra

(16'j Eftán todas fus Reales Cédulas en el mifmo Ar
chivo, A lm a 1 . Cax. 2. L:g. 2.

,( 17 )  Amada, Milagros de Nue/lra Señora del PL 
LAR. f mllag. 25.



otra también de brillantes de mucho precio, de que ten
go dada efpecial noticia en el Capitulo VI. y el Señor 
Don Jáan  de Auftria otra muy crecida de diamantes con 
una efclavitud efmaltada en íu centro.

Por más, que fon tantas las alhajas de pedrería, perlas* 
y oro,que han ofrecido à Nueftra Santa Imagen la prime
ra Grandeza,y Nobleza de Efpaña, y de otros Paifes, que 
eftan valuadas en más de dofcientos mil pefos,y afsimifmo 
las jocalias de telas, bordados, y guarniciones de oro, y  
plata-,de modo,que no fe ufan de otro genero en laSanta 
Capilla ", he individuado las de las Perfonas Reales, que 
he podido averiguar , porque las dadivas de los Princi
pes contribuyen mucho à hacer célebre el nombre de los 
Santuarios, mayormente quando, como en el nueftro, 
fe ve , no folo por fus prefentallas ; fino por fus privile
gios , limofnas, y fundaciones, que ha fido efpecial blan
co de fu piedad.

Efta devoción de nueftras Perfonas Reales, fe exten-» 
dio también à las efirañas, como lo convence la Salva
guardia del Rey Don Sancho de Navarra , de que poco 
ha fe ha hecho mención ; la limofna, que dio fu Reyna 
Doña Blanca para reparar la Santa Capilla quando pade
ció el incendio de que tratamos en el Capitulo V.el haver- 
k  fentado Cofrade en la Hermandad de Nueftra Señora 
del PILAR de Sevilla el Rey Don AlonfoXI. de Leon, y  
V. de Caftilla,como fe dirà,y el haver fundado en Lisboa 
otra Don Juan IV. Rey de Portugal , compuerta de las 
Perfonas Reales, y primera Nobleza del Reyno. (i 8)

Perfuade erto mifmo igualmente , el que en reconoci-
V  mien-

(i8) Gama, parte 3. Sermón de Nueftra Señora dH 
PILAR, pag. 12.

1



-miento dé haVer debido la vida a Nüeftrá Santá Imagen» 
la proptia Rey na Doña Blanca quando vino á efta Ciudad 
a dar gracias a Maña Sandísima en fu Santa Capilla 
de tan portentofo beneficio» que fue antes de. hacer U 
limofna en el año 14 3 3 . en la mifma Capilla en el.dia 
de la AíTumpcion, inftituyó la Orden de Nueftra Seño* 
ra del P IL A R , y á fus Cavalleros» que eran quince con 
el Principe » en reverencia de los quince efcalones»que 
fubió la Virgen para prefentarfe al Tem plo»y á fus Due
ñas ( voz que en lo antiguo denotaba lasSeñoras Cafadas 
mas principales) que eran con la Reyna nueve en memo
ria de los nueve mefes, que llevo en fu puriísimo vientre 
a Nueftro Redentor» numero predio de que fe havia de 
componer la Orden, les dio por Divifa una vanda azul con 
un Pilar de o ro , efmaltado de blanco» rodeado con el 
Lemma de letras también de 010 :>A TI ME ARRIMO,  
la que debian llevar todas las Fieftas, y las Vigilias, de 
Nueftra Señora. Tranfcribe fusEftatutos el R.P. Francif- 
co Alefon »Continuador del R. P. Moret en los Anuales, 
de Navarra, (19) en donde podra verlos el curiofo » y  
ciertamente fon dignos de que fe vean» porque todos ef- 
tan refpirando piedad»y ternura.

Afsi como fe comunicó a Navarra la fervoróla devo
ción »y el culto de Nueftra Imagen » en que los Natu
rales de efte Nobilifsimo Reyno»fe diftinguen fu mámen
te como veremos» de la mifma fuerte fe difundió» aun en 
mas antiguos tiempos por toda Efpaña ( íi damos fee» co
mo es debido, al Cardenal Baronio » y a Zurita) y traíV 
cendió a toda la Europa» y aun fuera de ella > lo  que fe 
hace patente con la Salvaguardia, de que fe hizo memo

ria

{19) Tom. 4. parí. 2. cap. 13. num. 3.



tía 'éfi el Capitulo I. que en el año 1299 . defpachó e ík  
Ciudad concediendo muchas franquezas, y exempciones 
a los Peregrinos, por fer tantos los que venían en Rome
ría a implorar fu protección , y  auxilio, llevados de la 
fama de fus muchos milagros , y con el Hofpital, que 
para fu refugio fundó Don Lope de Luna, Conde de Lu
na , y  Señor de Segoibe, en el año 13 5 8 . con Privilegio 
del Señor Rey Don Pedro el IV. (20)

El Catalago de Autores Eftrangeros, que produximos 
en el Capitulo L  en apoyo de nueftra Tradición, también 
nos podía fervir de prueba de ello mifmo, por comprehen- 
deríé en el muchos de cali todas las Provincias Euro
peas^ de otras de las demasPartes del Orbe,pues es cfpe- 
cie de culto, y veneración el que adquirida la noticia de 
alguna Santa Imagen , fe afsiente , y afirme aquel Sagra
do motivo , que la hace celebre, y  diftinguida : Pero 
porque la prueba mas propria del culto es la veneración, 
que fe le rinde al Simulacro en fus Copias, y Altares, co- 
m bpor ella pueda con facilidad evidenciarfe , referiré 
con la brevedad que puédanlas muchas Poblaciones de E f  
páña,y Eftrangeras en queíe le tienen dedicadasCapillas, 
Iglefias,Cofradías, ó Congregaciones,que han podido lle
gar a mi noticia con certeza , fin hacer mérito de las que 
hay erigidas en nueftro Reyno , afsi porque de la indif- 
putable devoción de todos fus Naturales, debe compre- 
henderfe fu excefsivo numero, tanto, que puede aíTegu- 
rarfe,que fobre haver bañantes Templos en que fe vene
ra por Titular,no hay Pueblo en que no hayaCapilla,ó a

(20) Andrés de Uítarroz, Cbronologia de las Santas 
Imágenes aparecidas de Maria Santifsima en Aragon$
m í - i-



( M 6 )
to menos Efigie> y en muchos Cofradías, que celebran ^  
fieíla con la mayor pompa, y  Procefsion j como pprque 
para detenerme en efto , que es bien notorio, y no con? 
hete al intento propuefto, tendría que alargarme mucho?

En la coronada, pues, y  nobilifsima Villa de Madrid, 
que es razón dar principio por la Augufta Corte de nucí- 
tros Catholicos Monarchas, tiene una fumptuofa Capilla 
en la Igleíia del Hofpital de Monferrate muy frequenta-? 
da, y  alsiftida,en la que hay infíituída una numerosísima 
Congregación, que todos los años aplaude la feftividad 
de íu Venida con Octava de Sermones , que autorizan 
nueftros Soberanos, y fu Real Familia. En la Parrochia 
de San Andrés también fe le fefteja con mucho cu lto ,  y  
es Titular de la Igleíia del Colegio de los RR. PP. E icu- 
lapios, y à mas en muchos Templos hay Altares ,  è Ima*, 
genes expueítas à la pública veneración, y aun en algunas, 
calles, las que fon tantas, y tan veneradas, que quando^ 
eftuve en ella gran Corte me quede, confundido , y  ato* 
nito de vèr la imponderable devoción, con que fe le ob- 
Tequia à Nueftra Santa Imagen.

En lainíigne MagiftraUgleíia deAlcal'a deHcnares tam
bién fe venera en un coftofo Retablo \ y en la de Sevilla 
los Aragonefes,que fueron à fu Conquida en el año 12 5 3 . 
fundaron una Cofradía en honor de fu Efigie , que eítá 
en una Capilla con muchas lamparas de plata en fuCathe- 
dral,y fe dice , que fe confervaba defde el tiempo de los 
Godos en la calle deGenova,y que elSto.Rey D. Fernando 
la viíitaba, invifible de los Moros, mientras durò la Con
quisa: (21) Defpucs llegó à tanto auge la Congregación,

que
-------- - "■  ■ ■ ■ —  ■ —..... - ... j.

(21) R. P. Aranaz ( con Dueñas, Santos de Sevilla ) 
Cetro de la &  de E/¡>anat e¡iae* cap. 5 . nmu
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que eftandó en aquella Ciudad el Infante Don Pedro, w  
hizo féntar por Cofrade , y  a lós Reyes , y demas Perfo- 
nas Reales y  atendiendo a que eran muchos los Pere
grinos , que la visitaban, dio un folar cerca del Alcá
zar para fundar un tío íp ita l, cuya donación confirmo el 
Rey Don Alonfo el XI. en la Ciudad de Valladolid 
a 6. de Julio de 13 2 2 . y a  fu imitación fe aliñaron en 
la Cofradía todos los Ricos-Ornes, y Prelados, y  la fa
vorecieron tanto, que en el Hofpital, á más de hofpe- 
dar á los Peregrinos, llegaron á fuftcntarfe en la anciani
dad á quantos de fu Gremio venían á pobreza, fe reíca- 
taban los que de ellos cautivaban los M oros, le daba ar
mas para invadirlos , fe tenian Capellanes, que celebra
ban Mifias quotidianas por los Reyes, y íe íuftentaban 
continuamente dos Galeras , que guardaren de Piratas 
las Cofias de Andalucía Y y  peleaíTen contra los enemigos 
de la Fe. (22)

En la Santa, y Apofiolica Iglefia de San-Tiago de Ga
licia , es muy antigua fu veneración ( cómo podía dexar 
de ferio , guardandofe en ella el incftimable theforo del 
Cuerpo de Nueftro Santo Apoftol, y fiendo una de fus 
mayores glorias el favor, que recibió de María Santif- 
li na qu¿ndo le mandó edincalfe Bafilica á Nueftra San
ta Imagen ?) y en el año de 1 7 2 1 .  en que fe adornó de 
preciólos ¡alpes, y marmoles fu Capilla á expenfas de fu 
lluftriüimo Arzobifpo Don Fr. Antonio Monroy , Hijo 
de la efclarecida Religión de Predicadores , fucedieron 
tales milagros, que aquella Santa Iglefia en bió á ella de 
Nucfira Señora del P IL A R , una juridica información,

que

(22) Diego Ortiz de Zuniga, Ann. Eclef. ji Secula«« 
res de Self ilia , lib. 5. Era 1353. pag> 177>
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iu e  fé j»üardí en fu Archivo con fumo aprecio» para tna*
yor Crédito de los innumerables portentos, que cada dia 
obra en honra de Nucífera Santa Imagen la Omnipoten
cia Divina. (23)

En Granada hay un iníigne H ofpital, cuya Iglefia le 
éfta dedicada i y en Cordova tiene una célebre Capilla en 
fu Santa Iglefia Cathedral,en cuyo muro también efta co
locada fu Imagen ; y en la del Hofpital de Jefus Naza
reno de immcmorial fe corteja por la Nobleza con gran
de fiefta , y octavario , en el que predicó muchas veces 
el Venerable P.Fr.Jayme Pofadas, gloria de aquella Ciu
dad , fu Patria , y de fu Religión de Predicadores. (24)
. En la Villa de Arenas, Obifpado de Avila , es tradi
ción , que immediatamente a haverfe logrado fu Con
quisa, que fue por los años de 1 19 7 . hallaron unos Paf- 
tores una muy devota Efigie fuya entre unas peñas , la 
que entregaron á tres Religiofos Aguftinos, que habita
ban una pequeña Cafa en el hoyo de Xara , y que def< 
pues fe fundó un Convento de fu Orden en el mifmo 
lugar para fu obfequio : que antes de la pérdida de 
Elpaña tuvo culto en Cordova , y que los Cordovefes 
quando fu invafion la ocultaron en aquel afpero terreno, 
laque hallada , los motivó á pedirla jurídicamente, y que 
por fentencia fe la llevaron dos veces, y fe bolvió á don
de la encontraron losPafiores;pero que fin embargo fe la 
llevaron tercera vez en una Litéra, y a dofcientos paíTos 
reventaron fus M ulos, aparcciendofe al mifmo tiempo 
una Cruz labrada en una piedra , que -hoy perfevera en

el
-  — - '  -  *  .............  .  ...... » 1... 1 . 1, m

• (23) Alm. 1 .  Cax. 1 .  Lig. z.num. 18 .
(24) R . P. A lcalá, Segundo Luminar• Sermón 23,
4-



elmifmo íitio con un Simulacro de Nueftra Señora dd 
FILAR en memoria de un fuceíTo tan prodigiofo. (25)
. En Cádiz tiene una Capilla muy adornada en la Igíe* 
fia de San Lorenzo, que es Ayuda de Parrochia, y a mas 
fe ha puedo fobre el Sagrario del Altar Mayor una ima
gen , que llevó defde ella Ciudad el lluftrifsimo t enor 
Don Lorenzo Armengual del Pino, Auxiliar, que fue de 
eñe Arzobifpado, y  defpues fu dignifsimo Obifpo , que 
sílaba en fu Librería, la que cafuaimente fe quemó toda) 
pero la Imagen quedó intacta de la voracidad del incen
dio : De efta Igleíia en veneración fuya fale un Rofaiioi 
con tal magnificencia, que los faroles con que alumbran 
á Nueftra Señora coftaron mil pefos fuertes cada uno. :-

En la Ciudad de Cuenca es Titular de un Templo,que 
ha edificado á fus expenfas Don Jofeph Nebra, Organif- 
ta , y  Vice-Maeftro de la Capilla R ea l, y Macftro de 
Muíica del Señor Infante Don Gabriel, en el Convento 
deReügiofas de S. LorenzoJuftiniano,en que ha inftituido 
una Hermandad , que fe compone de muchos Prebenda
dos de fu Santa Iglefia , y de Sugetos de la primera dis
tinción , la que celebra fu fiefta con grande aparato, ex
poniendo a la adoración con aprobación del Ordinario 
en un preciofo Relicario de plata un fragmento de la 
Sagrada Columna, que pudo confeguir fu tervorofo Fun
dador , en premio de fu devoción, con authentica del 
Señor Vicario General, Capitular de efta Santa Iglefia.

EnBadajoz havia una pequeñalgléfia confagrada á Nuef
tra

(25) R. P. Faci, Aragón, Reyno de Chrifto , y  Dote 
de María Santi/sima, tom. 2. pag. 68. refieiendofe d un 
antiguo M. S. del Concento de San Agufiin de la niijnut 
Villa. ‘
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tria Imagen muy maltratada, la que no ha muchos años 
reedifico,y hermofeo magnificamenteDon Andrés Cabo, 
lio y Erafo, Comiífario de Guerra, y Natural depila 
Ciudad, tan graode Devoto fuyo, que para el culto de 
la Santa Capilla dexó en fu Teftamento un Legado de 
nueve mil pefos *, y de haverla reedificado, fe encendió 
tanto la devoción en aquella Ciudad, que cafi nos pue
de fervir de exemplo : en Ciudad-Rodrigo la dedico 
una preciofa Capilla en fu Cathedral el iluftrifsimo Se
ñor Don Clemente Comenge, que fue meritifsimo Obif- 
po de aquella. Iglefia, y Canónigo Penitenciario' deefta 
de Zaragoza *, y en la Santa Iglefia de Salamanca afsimif- 
mo tiene un Altar en que es muy reverenciada.
: En la de Burgos hay Capillas en las Iglefias de San N i

colás , y de San Francifco,en las que fe celebra fu Fiefta 
con mucha folemnidad , como también en la de San Gil 
en gloria de una Imagen fuya , que ella colocada en 
un arco de fu Plaza;y en Patencia un Retablo en el Con
vento de Carmelitas Defcalzas.
. En la Santa Iglefia de León fe aplaude fu Feftividad 

con Sermón , y Mufica ; y en Valladolid es Titular del 
Templo de Aguftinos Recoletos, cuya Capilla Mayor es 
Patronado de íu Real Chancilleria, que hace fu Fiefta, y  
afsifte a ella, (z6) y también fe venera en la Parrochial 
de San-Tiago.
. En la Ciudad de Pamplona hay oftentofa Capilla, y  

una numerofa Cofradía en el Templo de San Aguftin; 
en la de Olite también fe obfequia en la R e a l, y Mayor

Ca-

(z6) R. P. Fr. Francifco de Santa Ifabél, en la Dedi  ̂
entorta del torn. 3>de la Hi/lor. Gen* de los ¡Aguftinok 
Deftalaos* . ,
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Cafa de Canónigos Reglares del Habito de San Antonio 
Abad, como lo dexé referido en el Capitulo I.
■ En la Ciudad de Viana, que quando no fueííe tan glo- 
tiofa por las fobrefalientes calidades de muchos Hijos Tu
yos , lo feria por haver nacido en ella el lluftrifsimo Se
ñor Don Francifco Ignacio de Áñoa y Bulto, cuya pie
dad, y prendas, aunque ya fe han dexado recomendadas, 
no es fácil ensalzarlas como merecen , fe le rinden ref- 
petofos incienfos en la Iglelia del Convento de San Fran
cifco de la Obfervancia en una Capilla en que eftá pin
tada ; y vifitandola fe ganan muchas Indulgencias.

En la Villa de Lerin ha bailante tiempo que fe le con* 
(agro un coftofo Retablo, y fe coníerva la memoria, de 
que haviendo celebrado fu dedicación con alegres fieftas, 
le precipitó un Muchacho defde la más alta Comífa de la 
Torre de fu Iglefia , que invocando á Nueítra Señora del 
P IL A R , quedó fin lefion, aunque fue tan grande la caí* 
da;y en la Villa de Falces le ofrece los más rendidos cultos 
una lucida Confraternidad , que tiene por indifpenfable 
Eftatuto, que ninguno fea admitido en ella, fin que antes 
haya venido en peregrinación á vifitar á N r  a.Sta. imagen, 
y  lo haga confiar legítimamente^ 17) folo eftcEfiatuto baf- 
taba , aun quando no tuviéramos muy eficaces argumen
tos en fus copiofas limofnas, para acreditar la devoción 
de Navarra, y que con noble fervorofa conftancia la man
tiene fin decadencia defde que la fomentaron fus anti
guos naturales Reyes.

En la Provincia de Guipúzcoa también florece la de
voción á Nueítra Sagrada Imagen, defde que la Condeía

X  de
**-------- ' ----------------: . - — - ............. ~ ~ - l

(17) Aranaz, Cetro de la Fe de Efpaña, ejlac. 3. cap* 
6. nuttu 16.
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cíe Peñáflorida la vífító , y fe le concedió un Manto, que 
dcxó vinculado en fu Caía, a mas de haver colocado una 
Efigie Tuya en el Altar Mayor de la Igleíia del Eípiyitu 
Santo, la que deíde entonces fe dice de Nueítra Señor« 
del PILAR.
- En Valencia es Titular de un exemplar Convento* 
é Igleíia de la Orden de Predicadores, en donde la fefte* 
jan con perennes adoraciones, celebrando fu Fiefta el dia 
doce de Qftubre fub toto duplici por Aftas de los Capi* 
tulos Generales de fu Sagrada Religión de los años de 
16 0 8 .y 1629. lo que tan bien fe concedió al Real Mo- 
nafteiio de Santa Ines de ella Ciudad, (18) y ía calle,que 
va al Convento la Unirán del PILAR y y en Cartagena 
hay Capí'laca 'a tgldiadk Padres FrancifcosObfeivantes.

En la Gudad de Barceloaa tuve el confuelo en el año
1762* que cííuve en. ella, de reverenciarla en íus Iglefias 
de Santa María del Mar, de San-Tiago, y de los RR . Pa
dres. Cayetanos en unas. Capillas muy afleadas , y  de ver 
tas muchas ofrendas con- que la cortejan.

En la Ciudad de Palmav Capital de la  lila de Mallorca, 
fe venera en hermoíos. Altares en. las Iglefias de la Parro
quial de San Jayme, y de los Conventos, de Predicadores* 
de Rcligiofos Mínimos de San Ftancifco de Paula, de 
Padres Cayetanos, y de Capuchinos, y por toda la lila 
fe implora frequentemente fu amparo»

Ellas fon las Iglefias, Capillas, y A ltares, que he po< 
ídido averiguar en nueítros Reynos deEfpaña,en ella Patte 
deEuropay ahora para proceder con el methodo poísible, 
tratare, de las que he fabido, que hay en otras. Provincias

de
*»■   ............ 1 ——  ■ ■ ■ ■ ■  . »

{18 ) Efcuder,, Relación de las Yieftas de la Concejsion 
¿H Oficio de Nuefira Señora del FILAR. ,  YlL.



i¿e efta mifma Parte,antes que paflé a referir aquellas de 
-que eftoy ciertamente inftruido haver en las demas.
* fin Lisboa , Corte de los Reyes de Portugal, ya díxe, 
que Don Juan el IV. havia eftablecido una nobi- 
lifsima Hermandad de Nueftra Santa Imagen, por lo que 
folo puedo aumentar , que la inftituyó en la Igldia de 
San Vicente en una Capilla , que le conftruyó con Real 
magnificencia, y que el R. P. Simón Gama, dice, que es 
preferida a quantas Imágenes fe veneran en aquella popu
lóla Ciudad. (29)
' También tiene muy diftinguido culto en Roma , Cor
te univerfal del Catholicifmo, pues en las Iglefias de San- 
Tiago, y  de Monferrate le fon continuos los holocauftos, 
no tolo de los Efpañales, fino de los del País,en dos bien 
adornadas Capillas,en las que fe celebra anualmente fu día 
con el mayor alborozo; y afsimifmo fe la erigieron Aras 
en la Minerva , Cafa de RR. PP. Dominicos. (30) Don 
Miguel de Bree Ximenez en fu Prueba evidente de la 
Predicación del Apo/lol San-Tiago el Mayor en los Reynos 
de Efpaña quiere, que una Efigie de Nueftra Señora, que 
fe pintó , no fobre , fino en una Columna del antiguo 
Templo de San Pedro, por lo que fe la intitula: La Ma
donna delta Colorína, y que defpues fe le erigió Altar en 
la nueva Bafilica, fe pinraffe en memoria de Nueftra San
ta Imagen *,(31) pero las razones, que produce me han 
parecido más fervorofas, que fóiidas.

X  2 En

(29) Gama,Sermón de Ntra.Sra.del PlLARtpag.iZi
(30) R. P. Arbiol, Efpaña feli^> parí. 2. refiex. 39. 

pag. 457. con Don Fernand. Rodrig. de Magnai. Ara- 
gonia , pag. 82. íS  83.
- (3-1) • Parte 2. traci. 4. cap. 1 .  à nani. 6.
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En el territorio dé la Ciudad de Bolonia,elfam ofo,y 

antíquifsimo Colegio Mayor de San Clemente de Efpaño- 
le s , á cuyo immcrtal luftre ha contribuido nueftro Rey. 
no con un San Pedro Aibués , invicto M artyr,  Canoni* 
go de fu Iglefia Metropolitana,y fu primer lnquiíidor,y 
ella Ciudad con un Antonio Aguftin , que con el gran 
juicio, y critica de fus Efcritos, ha logrado 4  refpeto,y 
aplaufo de los Eftrangeros, tiene una Iglefia dedicada i  
Nueftra Santa Imagen, en la que fon frecuentes fus ma- 
m illas.

Ella fe edificó en donde ya havia una antigua Hermita 
de Nueftra Santa Imagen en que hacia muchos milagros» 
riendo Protector del Colegio el Eminentifsimo Señor Car
denal Aguirre , que con las muchas limofnas que fe re
cogían mandó renovarla, de lo que dio noticia al Cabil
do de efta Santa Iglefia en el año 1699 . en una Carta 
muy afeftuofa , en que le expreíTa fu mucha devoción 
a Nueftra Imagen, y  que la promovía en fu Obra dé los 
Concilios de Eípaña, rogándole encarecidamente le man- 
dafTe encomendar á Nueftra Señora en fu Capilla,para que 
ri convenia viefle concluida la fabrica, y  refolvió el Cabil
do en 14 . de julio del mifmo año, que fe le cantafie una 
Mifta folemne , y fe archivaíTe la Carta, y diftribuyeflen 
muchas copias de ella. (3 a)

En Florencia, Corte de la Tofcana, en el Clauftro del 
Convento de Predicadores en una Capilla efta pintada 
delante de la perfpe&iva de efta afortunada Ciudad Ma
ría Santifsima encima de la Columna, y  a fus pies arro
dillado San-Tiago, con efta Letra : Aedi/tcat Tmpium

Caefa-
—  --  — -------  --------------------------- ----------  -1—  - - - 1 ni

* / *

(3 2.) Arch. del Pilar, Alm- z. Cax. 2. L¿¿, z. ». 50»
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Caefarauguftae , jubente jibi Vírgme Dei M atre; (33) y  
en Ja gran Ciudad de Ñapóles , Augufta Corte de íu .

{»oderofo Soberano, y de las dos Sicilias, es Titular de la 
gleíia de RR. PP. Trinitarios Calzados , y de otra que 

bay al Muelle , en que fon muchas las oblaciones de los 
Marineros , que la miran, como fu efpecial Protectora.

En Mccina hay lgleíia, con el Titulo de Nueftra Sra. 
del P ILA R , cuya Imagen es de pintura, la que fe hallo 
en un muro, que fe derribó, porque por fu grande anti
güedad amenazaba ruinaron muy frequentes las peregri
naciones de Naciones extrangeras,que motivan fus innu
merables milagrosjy elP.PlacidoSamperefcribe,queyá tu
vo culto en tiempo de la dominación de los GrÍegos:(34) 
En Genova igualmente (e le da muy grande , y fervoróla 
adoración en el magniíicoTcmplo de S.Pedro de Arenas, 
la que fe convence de haverMedalIas batidas en Roma de 
iii Efigie con elle Titulo , de las que he vifio muchas.

No folo en la Europa es conocida , y reverenciada, 
que también lo es en la Afia en la Ciudad de Manila, 
Capital de las lilas Philipinas , en la lgleíia de RR. Pa
dres Recoletos de San Aguítin, que fe erigió a una per
fecta prodigiofa Imagen fuya, que es Tradición, la labró 
de medio relieve, fin fer Efcultor , ni más formon , y  
guvia,que una navaja, el Venerable Martyi Fr. Mar
tin de San Nicolás,en el Siglo Lumbreras,(3 <j)que havien-

(33) ErceXim enez, Prueb. eYtd. de la P relie. del 
Apo/ht San-Tiago ,part. 1 .  trat. 1 .  cap. 10 .  n. 6.

(34) Iconología de María Proteftríce, /. 1 .  c. 17 ./ .  r z i .  
{35) Fr. Luis de Jefus, llífíor. Gener. de ¡os Relígio-

fos De/cal̂ os de San Agu/lin de la Congreg. de Efpañai 
tom. z. decaí.  ̂• cap• z• 12..



-ido fido con invencible fortaleza a mayor gloría de la 
Fe de Jefu-Chrifto,triunfante pábulo de la lumbre, es, y 
/era Lumbrera de inextinguible lucimiento, para eftaCiu- 
dad, fu dichofa Patria, y fu fagradá Congregación, aun. 
.que mas efpecialmente lo es para fu religiofifsima Pro
vincia de ella Corona de Aragón, no Tolo por haver pa
decido tan gloriofo maTtyrio; fino también por haver 
«propagado la veneración de Nueftra Imagen, pues la tie- 
.ne por Patrona, y  fe denomina de Nueflra Señora del 
"PILAR defde que fe eftableció,conBula deGregorio XV. 
del día antes de las Kalendas de Septiembre de i6 z i .  
.en que fue aprobada la divifion de Provincias de E¿pa
ña , e Indias, que en el año antecedente havia hecho el 
Capitulo General en Madrid. (36)

En las mifmas Illas Philipinas en las Montañas de los 
Mandayas, paite de la nueva Segovia, en la copiofa con« 
verfion ,que logró en ellas por el año 16 3 1 .  el V . P. Fr. 
Gerónimo Zamora, Hijo de ella Ciudad, y  de la Orden 
de Predicadores,.fe coniagró la primera Iglefia a Nueftra 
Santa Imagen, y la tomaron por Patrona, cuyo auxilio 
experimentaron maravillofamente fus moradores con 
repetidos confuelos efpirituales , y corporales en fus en- 
fermedades,y aflicciones,^ 7) y también la dedicó otra en 
la Provincia de los Texas, y la conftituyó Tutelar fuya, 
dándole fu nombre alPrefidio de los Adays,el SeñorD.jo- 
feph de Azlor,Marques deSanMiguél deAguayo en la ex-

pe-
*— .................... .......  . . . . . . . .-----------------------------

(36) Efcuder, Relación de las Pie fias del Oficio de 
Nuefira Señora del PILAR , $. VIL

(37) El lluftrifsimo Señor Don Fr. Diego Aduarte, 
Pbifpo de. la nueva Segovia , Hi(loria de la Provincia de 
Philtplnas del Orden de Predicadores y tonu 1* cap* .48* *

(.66)



¿edición, que hizo a ella deíüe el ano í 720. en que lle
vó un Eftandarte de Nueftra Señora del PILAR con San 
Miguel, y San Rafael, con el mote : Pugnare pro fidct <?. 
Rege. {38) Era regular, que efte nobilifsimo, valerofo Car 
vallero pufieffe ella importante emprefla baxo la protec
ción de Nueftra Imagen, y que fe coronafle de immarceft 
cib'.es laureles,af>i por fer Hijo de eftaCiudad,y de lallu£ 
trifsima Cafa de les Condes de Guara , como por fer fii 
muy cordial Devoto , fegun lo acreditó con una limofna 
de diez mil pefos grueílos, los que fe han empleado en el 
nuevo Tabernáculo.

A  más de los Templos,que dexo referidos,es obfequia- 
da en aquellos Paiíes en muchas lglefias, como lo afirmó 
el lluftiifsimo Señor Don Fr. Francifco Pallas, Obifpo 
Sinopolitano, y Vicario Apoftolico de Fckien en el Im
perio de la China, quando paisó por efta Ciudad yendo 
a fu deftino defde la de Roma , en cuya ocafion dexó en 
fu Real Convento de Predicadores una perfecta Efigie 
de marfil de Nueftra Imagen , que labró un Chino en la 
Ciudad de Manila, la que fe pufo en un curiofo Retablo' 
en el Oratorio de la Sacriftia.

También fe le aplaude con las más fervorofas alaban-’ 
zas en Goa , Cabeza del imperio Lufitano en aquella Re
gión , por les RR. PP. Francifcos Dcfcalzos de la Provin
cia de la Madre de Dios en la Iglefia de fu Convento,' 
de que es Titular. (39)

Afsi

(38) Don Juan Antonio de la Peña , Derrotero de la 
Expedición de la Provincia de Texas , nueleo Rejno de 
Pbil pinas.

{39) Soufa,de Expedit.Uifp.S.Jacob, tom.2. affert.j,’ 
num. 2.444.
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Afsicomoen la A ua, es igualmente reverenciada en la 

Africa, pues en la lila de M alta, Eftado, y Señorío del 
Eminentifsimo Señor Gran-Maeftre de la In d yta , y Sa-

{irada Religión de San Juan de Jerufalen, en la Ciudad de 
a Valeta,íe le confagró una grande lgleíia,que fe intitula 

de la Caftellania de Ampolla por pertenecer a la Lengua 
de Aragón : Es Comendadora de Fiteri de la mifraa lila, 
y  en toda ella , y la Religión fe reza fu O ficio, como en 
Efpaña, por Bulas de la Santidad de Benedicto XIV. de 
13 .  de las Kalendas de Agofto de 17 4 3 . y del 3. de las 
Nonas de Septiembre de 1746 . cuyos teílimonios fe 
guardan en el Archivo de ella Santa lgleíia con fuma ef- 
timacion; (40) y las Vifperas, y Milla de fu Fiefta., que fe 
folemnizan con la mayor pompa,autoriza el Eminentifsi- 
mo Señor Gran-Maeftre con fu Confejo, y Cavalleros, lo 
que bada para convencimiento de la mucha veneración 
con que fe le obfequia.

En las Idas Canarias , en la de Tenarife , y  Pueblo de 
Santa Cruz, fu principal Puerto, en donde reliden fu Go- 
vernador, y Comandante General,y todas las Reales Ofi
cinas , afsimifmo fe le ha edificado una íumptuofa lgleíia, 
que la cuida un Capellán, afsiftido de un Monacillo, gra
vado con el cargo de Mida quotidiana, y de rezar el Ro- 
fario en ella toaos los dias : fe celebra fu Fiefta con Mif- 
fa cantada , y Sermón, con afsiftencia del Reverendo Ca
pitulo de la Parrochial, y  del Comandante General, y fus 
Dependientes, y con Novena de Platicas efpirituales. Efta 
grande obra, y culto es fundación de DonJofephGuilléó, 
que fue Beneficiado de elle Santo Templo del P IL A R , y 
traíladado á quel País dexo elle indeleble monumento de

fu

(40) Almar. a. Cax. 7. Lig. $. n. 9.
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fii inflamada devoción à Ñueftrá Santa Intigen, la que le 
¡inmortalizaran aquellos Naturales, pues me ha aíTegura* 
do el que me ha dado efta puntual noticia, que quedo 
admirado, y  lleno de una inexplicable «üegria al vèr las 
muchas prómefas, y votos, que la hadan ,y el profundo, 
reverente reípeto con que incesantemente la vifitaban.
- Ultimamente en laPlaza deOran en el Templo del Real, 
y  Militar Orden de Nueílra Señora de la Merced, Reden
ción de Cautivos, tiene un Altar muy venerado, afsi de 
los Moradores de aquella Ciudad, como de fu Tropa, y j  

Prefi diarios.
Ya no falta fino que fe le ofrezcan íacrificios en Bali- 

Kcás, y Capillas en la America para que fe verifique, que 
tiene adoración en las quatro Partes del Mundo : Pues en 
ella también fon bailantes las que fe le han dedicado. ;

En la Ciudad dé la Habana, Plaza principal de la lila 
de Cuba , en la Iglefia de la Tercera Orden de San Fran- 
cifco , hay un Retablo en que fe le tributan, ha ya bailan* 
te tiempo los mas rendidos fervorofos obfequios, los que, 
aunque ya eran grandes ,los ha aumentado , fiendo fu 
Gobernador el Excelcntifsimo Señor Don Ambrofio 
Funes y Villalpando , Abarca de Bolea , SaDz de La* 
tras , Conde de Riela , Theniente General de los Rea
les Exercitos , Caballero de la diftinguida Orden de 
San Genaro , y  Virrey de Navarra , fundando en fu 
honor una nobilifsima Hermandad, de que fe conflituye- 
ron, Protector el Iluftriísimo Señor Ohiípo de Cuba, pri
mer Hermano Mayor el Gobernador,y fegundo ellnteo* 
dente ; y en fu principio ya fueron mas de trefcicntos y  
cinquenta fus Individuos ( que de cada día fe aumentan ) 
todos de la primera dillincion, y Militares : Celebró fu 
Excelencia en el dia doce de O&ubre de 17Ó4. fu inítí*
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tucion conFiefta, Pfoccfsion, Novena, Sermofies, y  Mu-, 
fíca , y no fatisfecho fu ferviente zelo con tan oftentofai 
expresiones,en una Pyraroide, que hay erigida en laPife 
za de la Fuerza, que la apellidan la Sciva, y  fe pufo ei* 
memoria de la primera M ida, que fe dixo en la Habana^ 
hizo colocar una hermofa Efigie deNueftra Santa Imagen 
de finifsimo marmol con un bello farol de cryítales para 
alumbrarla, y en la entrada del Puerto en un angula del 
Cadillo del Morro , en el torreón, que fe llama el Mor
rillo , otra con una crecida linterna para gobierno de las 
Embarcaciones en la obfcuridad de la noche, y  para que 
puedan implorar fu patrocinio,al verla,en fus adverfida- 
des. Nueftra gran Rcyna le premiara unas acciones tan 
religiofas, y pías,y tan propnas de fu alto nacimiento, fu 
nobleza, y fu chriftiandad.

En México es Titular de fu Santa Metropolitana Igle- 
íia defde el año 1597* en que edificaron nuevo Tempioy 
aunque del antiguo lo era San Juan Ante Portam-Lati» 
nam, con el milagro deque tratando de darle titulo, e 
invocación de Nueftra Señora foxteó por tres veces 

Nueftra Soberana Imagen, lo que motivó aquel Iluftrif- 
ftmo Cabildo a hacer voto de embiar un Prebendado fu- 
yo a vifitarla en fu Santa Capilla, que fue el Licenciado 
D. Pedro Ponce, y fe prefentó en ella el dia 22 . de Ene
ro del figuiente año de 1598. y  afsiftió nueve dias a los 
Divinos Oficios, délo  que fe le dio teftimonio , y  hay 
puntual authenticarelación en el Archivo del Pilar; (41) 
también fe venera en efta populofa Ciudad en la  Iglefia 
del Hofpicio ,  que tienen los RR. Padres Aguftinos Re
coletos de la Congregación de Efpaña , a fin de que ani

ma'
tm
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otados con fu villa los que paíTan a las Mifsiones,¿óbr«i 
.nuevo aliento para propagar nueftra Fé Catholica, y fa- 
-crificárfe, como lo han hecho muchos , gloriofamente 
por día.

Es Titular del Templo de RR. Madres Capuchinas de 
Guatemala, y a mas de obfequiarla todo el año con incef- 
iantes oraciones , y  facrificios, fe aplaude fu Fiefta con el 
mayor jubilo, con mucha mulica, y con infinita concur
rencia de aquellos Fieles.

En la lila Tercera , que es la principal de las Azores» 
y. de la dominación de Portugal, en Angra, fu Capital, tie
ne dedicada una Iglefia; y en el Principado del firafil dct 
proprio dominio tiene otra en un Convento de los RR. 
rP . Carmelitas Calzados de la Provincia del Rio Janeyró.

En la gran Ciudad de Lima , Capital del dilatado , y  
vico Reyno del Perú, hay una antigua Capilla en la Igle*- 
fia del Convento del Seraphico Padre San Francifco , en 
Ja que fon muy frequentes las ofrendas , y votos \ y en 
Buenos Ayres en la Ciudad de la Santifsima Trinidad , y 
Puerto de Santa María la Iglefia de RR. Padres Francis
cos Recoletos la tiene por Patrona.

En las Ciudades de Guadalaxara , y Valladolid de la 
America, no he podido faber fixamente fi hay alguna Ima
gen con publica veneración',pero tengo muy eficaces con- 
geturas de que las havr'i, porque en elle Capitulo ya he* 
mo$ vifto, que Don Martin Efpés, Dean de la Santa Igle
fia de Guadalaxara la invocó quando le infultaron , e hi
rieron los Chichimecos, y que á mas de haver venido a 
vifitarla áeíta Ciudad e i  íu Capilla, hizo la ruidoía fun
dación,, que hemos referido*, y enieftos años Don Miguel 
Romero López de Arbizu, Chantre de la Santa Iglefia de 
.Valladolid le déxó en fu Tellamento a difpoficion de elle

t  i  Ca-
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Cabildo una limoíná de once mil quinientos ochenta y 

- dos pefos, que ha fido efe&iva ; y  es regular , que dos 
Perfonas tan condecoradas, y  devotas de NuefíraSagra* 
da Imagen en fus Iglefias , ò en otras de las mifmas Ciu
dades,expufieran al ciilto fus Efigies para el proprioeon- 
fuelo, y defahogo de fu enardecido fervor.

Muchos, que han eftado en efta grande Parte del Mun
do , me dicen , que es fin igual fu devoción , 1 a  que à 
todos fe nos ha hecho , y hace bien notoria por las mu
chas preciófas alhajas , y copiofas limoínas , que cada 
dia fe etnbiandefde ella para aumentar el afleo,y culto de 
Nueñra Imagen en fu Santa Capilla.

En mas Pueblos de efta mifma Región , me han afirma» 
do algunos , que la han tranfitado , que tiene Iglefias, y  
Capilla ; pero como no me han dado noticia individual, 
y  íegura de ellas, no lo afievero , porque defeo ser exac
to en lo que efcribo,y no incurrir en la nota de credulo» 

Mi obgeto principal en efte Capitluo , como d ixe, ha 
fido hacer vér , que Nueftra Santa Imagen , tenia un cui» 
to tan grande en fu Capilla, en toda Efpaña , y aun en 
todo el Univerfo , qual no le tiene otra de Maria Santif- 
íima, fiando fu convencimiento à fu fencilla narración; y. 
me perfuado, que queda defempeñada mi idèa ; pues pa
rece , que haviendo evidenciado con lo que dexo referi
do , que en fus proprias Aras le tiene continuo todo el
dia , y mucha parte de la noche , y  que es conocida , y
venerada en Iglefias, Capillas , y Altares, en todo nue& 
tro Reyno,en las Capitales, y  muchas Ciudades, y Villas 
de Efpaña , y en las quatro Partes del Mundo , no pue
de haver otro , que pueda reputarfe, no folo por mayor,; 
pero ni aun por igual. ,

Quando en el di&uncn de alguno, no haya verificado
- - mi
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■ ni intentó', al'menos he verificado úri culto extendido»
por todo el Catholicifmo , aun en fus mas efcondidós, y, 
remotos Climas , del que es inegable , que refulta una 
confiante prueba de nueftra Tradición ; pues el concordé 
aflenfo, y uniforme veneración de muchas Provincias eh 
un punto de Religión, fegun los principios de los Con» 
troverfiílas , aunque no le eleva á dogma de fe , le confti- 
tuye en la esfera de una certeza moral en fupremo grado 
de infabilidad j (4a) y afsi aunque no haya logrado otro, 
puedo dar por bieivempleado el trabajo , que he pueílo.

Todo él ceda en mayor honra , y gloria de mi ado
rada Rey na, encuyopiadofo Patrocinio , confio mi éter-

na

(42) El P. Fernando de Salazar, de Concepii, cap. 43. 
$ . 3 .  ibi : Quod Fìdelium omnium concors perfuafio tenet,id 
quoque infallìbile c enfe atur , fi de ifio conftnfu aliquo ar
gumento omnhtò conflet, lo que confirma cbn la dottrina 
corriente del P. Gregorio de Valencia,/» 2. 2. D. Tho- 
mae. Difput. 1 .  quaefi. 1 . punSF. 7 . $. 47. donde dice: 
E fi etìam in definitionibus fid e i. .  habenda ratio, quoad 
fieri potefl,  confensus fìdelium . . .  Ñeque tamen ideino 
itolo , debere Pontificem de quaVis controìterfia , fìdelium 
omnium fententiam inquirere. Hoc enim,ñeque fieri poteft, 
ñeque f i  pojfet, expedtret. .  . lllud folum contendo : Si
tuando de re aliqua in materia religionis confiar e t , fide- 
lium omnium comordem effe fententiam ( folet autem id 
confiare, VEL EX  IPS A PRAXI A LÌCV fV S CVL- 
T V S, COMMVNITBR APVD  CHRISTIANOS P0- 
PVLOS RECEPTA ,itel ex fc andato , i ?  off enfiane com
muni , quae ex opinione aliqua oritur, 1&c. ) merito poffe 
oc debere Pontificem illa n iti, ut quae elfet Ealefiae fen- 
tentia infallitilis.
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na felicidad, quees la verdadera fortuna , y  el que de 
nuevo aliento á mi Pluma para profeguir efta Obra , def- 
cribiendo las célebres Fieftas, con que en aplaufo de 
fu nuevo Tabernáculo, la cortejo llena de fagrado placer 
efta dichofa embidiable Ciudad.
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C A P I T U L O  XI.
> 4

PROCIDENCIAS PARA LA CELEBRACION DE 
las Piejlas, y  orden de fu Defcripcion.

R Efuelto , como fe ha dicho , el aplaudir con los ma* 
yoies regocijos el deícubrimiento del Tabernáculo, 

y eftan Jo  bien comprehendida la Ciudad del zelo , efica
cia , y acierto con que defero peñan todos fus encargos, 
los Señores Don Gregorio Ignacio de la Sierra y Copons, 
Barón de Letofa, Don Antonio Blanco y Abarca,Marques 
de VillaíTcgura, Don Juan Sorribas y Fener , y Don Ma
nuel Caballo y Erado, fus dignifsimos Capitulares,fió to
talmente á fu difpoficion la dirección de las Fieftas, 
encargándoles fu mayor lucimiento, y celebridad.

Como defde el dia ocho de Agofío en que fe dio la co- 
mifsion a eftos Caballeros hada el dia doce de Octubre en 
que es la Fiefta de Nueftra Santa Imagen , apenas median 
ban dos mefes, eftrechaba tanto el tiempo, que parecia no 
podia ha verle bañante para difponer unos feftejos,que fuef» 
fen acrehedores del aplaufo,y admiración, que era a lo que 
principalmente le anhelaba*, pero como el fervor de la de
voción , es propriamentc un amor reverente , y fagrado, 
y el amor fabe vencerlo todo, efto los confió en qu e, no 
obftante los pocos dias , que tenian para la difpoficion, y  
execucion de los aparatos, lograrían dexar fatisfechas á la 
expectación , y á la curiofidad.

Luego en la primera conferencia procuraron tener pre- 
fentes las Memorias , y Relaciones , que fe coníervan en 
el Archivo de la Ciudad , de otras Fieftas, hechas en ella 
con iguales motivos , en que fiempre fe ha vifto brillar 

, , el
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leí acierto, lucir la magnificencia, y  campear el buen 
gufto , fin quererlas para ceñirle, á fus términos , porque 
como fe infinuó,el fin era ver fi fe podian paflar laudable- 
mente los del cxceflb} fino para que fus inventos excita!- 
fen penfamientosmas exquifitos, y , para fervirfe de los 
eftilos, que fe obfeivaron en ellas en convites , concur
rencias , y otras difpoficiónes precifaspara el buen éxi
to de femejantes funciones.

Vifto, y reflexionado lo que fe tubo por indifpenfable, 
pareció á los Señores de la Junta , que fiendo una de las 
Celebridades del diade Nueftra Señora la ProcefsionGe- 
neral, que defde el año 16 76 . fe hace con la mifma pom
pa que la del Corpus, por Bula de Clemente X. de tres de 
los Idus de Febrero de 16 7 5 . lo primero en que debía 
pcnfarfe,era,en adornar fu Carrera con Altares, A reos Tri- 
umphales, y otras hermofas inventivas, a mas de aquellos 
afleos, que difpufieflen en las fronteras de fus Caías los 
que las tienen en ella , en lo que huvo muchos , que fe 
hicieron muy dignos del aplaiiío.
: Las Calles por donde ha folido ir regularmente la Pro- 
ccfsion de Nueflra Señora del P IL A R , fino lo ha impedi
do algún embarazo , ion: La del Pilar, Cuchillería,Calle 
M ayor, y Platería, Plaza del Jufticía, Puerta de Toledo, 
Plaza del Mercado,fu CalleNueva,las de las Virgenes,Bo- 
tigas-hondas, y de San Pedro, Plazuela del Marques de 
San Martin, Calle de la Virgen del Rofario, defde la que 
fe pafl'a otra vez por la de la Cuchilíeiia, y del Pilar, por 
fer precifo para el regreflo al Santo Templo de Nueflra 
Señora.

Efta buelta es bañante dilatada, y de unas Catles muy 
buenas, y capaces para que luzca; pero como fe hulea
ba el más crecido explendox en todo lo que le pra&icaf-

fe,
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fe , y  la Callé del Cofo por fus vinofos, y  altos edificios, 
fa  lo n g itu d latitu d , y  llanura fea una de las mejores, Uq 
foloóe Efpaña, y de la Europa ; lino, li hemos de creer 
¿D on Gerónimo de U rrea, aun de todo el Mundo; ( i)  

ocurrió a los Señores Comiísionados, que yendo la Ero- 
ceísion por ella , fe mejoraba mucho íu Carrera.
- Se determinó , pues , con una caufa tan juila , que 
fuelle por ella laProcefsion,y afsi fe feñalaron para elle fin 
dcfde la Plaza del Pilar ■, la Calle de la Sombrerería , la 
Plaza del juilicia, Puerta de Toledo, Plaza del Mercado« 
Calle de la Cedacería, la del Cofo, la Calle Nueva de San 
G il , y la de San Pedro, la Plazuela del Marques de San 
Martin , Calle de la Virgen del Rofario , Cuchillería, 
Plaza de la Seo , y Calle del Pilar.
. Haviendofe refuelto, que havia de ir por ellas Plazas, 
y  Calles, fe excogitó por medio para conlcguir fu mayor 
aliño valerfe de tas exemplarifsimas Religiones , como 
Otras veces fe tenia hecho , para que difpuíielfcn los Al
tares , y de los Capítulos Eclefiaílicos, Parrochias, y al
gunos Grem ios, para que erigielíen los Arcos, y otros 
ornatos, fegun les di&alle la devoción.
( Para ello fe pallaron los aviios correípondientes, ufan-« 

do de la diftincion debida al Cuerpo, que fe interdl'aba, 
y todos fe brindaron con tanta complacencia a contri
buir al feftejo, que en los mas fe adelantó la defeada ref~ 
ptieíla a la infinuacion.

A fin de deftinar los puertos, que fueíTen proporciona
dos para colocar los Altares, y Áteos, fe tuvieron algu
nas íeísiones con los Diputados para fu dirección , por 
cada Capitulo, Pajroc-hia, Cafa Religiofa, y Gremio, en

Z  las
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(i)  Dialogo de la Verdadera honra i .  part.
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k s  aue , como en todos influía un miflno efpiritu de 
zelo*, no huvo la menor diflenfion, y todo fue una gufi 
tolà conformidad.

No fe tuvo otra dificultad , que vencer, fino que» 
fiendo muchos los Cuerpos, que fe convocaron, y  que
riendo todos à competencia tener paite en el alborozado 
júbilo, que fe difponia, y algunos de ellos por sì folos, y al 
principio el adorno , que fe havia proyectado fe cenia 
a la carrera de la Procefsion , no fe hallaba medio 
para folíegarfus ardientes anfias , en cuyo conflicto no 
pudo encontrarfe para falir de él otro rumbo, que el de 
extender indiftintamente à toda la Ciudad la compoítura, 
à fin de que afsi tuvieran dilatado campo tan fervientes de- 
feos, y desbravaren de efla fuerte placidamente los acti
vos fogofos ímpetus del amante volcan , que los agitaba, 
lo que hizo à las Fieftas mas dignas del adombro, y  ex- 
cefsivas à quantas en otras ocafiones fe havian executado.

Acordado efto con tanta felicidad , fe entrò à tratar 
con los Gremios, à cuyo cargo no havia quedado el de 
algunos Arcos , y otras PerfpeCtivas, en otros géneros 
de Fieítas, como eran Machinas de Fuegos,Carros Trium- 
phales, Parejas, Encamifadas, Mafcaras, y Mogigangas, 
en las que prometieron todos con tel mayor güito elme- 
rarfe haíta apurar quantas eftrañas idéas les infpiraíTe el 
calor de fu Phantasia.

También fe difpufieron Corridas de T o ro s , como ef- 
ta diverfíon fea tan agradable al natural valor de los Ef- 
pañoles defde que fe la dexaron los Romanos, que fe tie  ̂
ne como un regocijo , que cafi fe confiderà por el mas 
principal en todas las celebridades.

La lluítriísima Ciudad tornò à fu cargo concurrir à ha
cer más oftentofo el obfequio, no folo con las Lumina

rias,



rías , y  rico alino de fus fumptuofas Cafas ; fino coa un 
foberbio Arco,que fe levanto en la Puerta del Angel,con 
un gran Cadillo de Fuego, y otras exprefsiones, que 
fe irán refiriendo en fu oportuno lugar.

Al mifmo tiempo el lluftrifsimo Cabildo Metropolita
no fe ocupaba,haviendofe empeñado en lasFieftas delglefia; 
en providenciarlas, y para hacerlas más plausibles , y de- 
Corofas, determinó, que predicaííen Señores Preben
dados todos los dias de la O&ava , Siendo el Señor Dean 
d  primero , que fe ofreció fervorofo á fer uno de los 
Oradores de ella. Quando refiera diariamente los cul
tos de la O&ava , haré efpecial memoria de los Se
ñores , que predicaron , y de fu mucho acierto , aunque 
-tenga la más feníible mortificación en que me falte la pre- 
cifa eloquencia para formarles dignamente fus debidos 
elogios.

Igualmente determinó el Cabildo iluminar el Taberná
culo , y  toda la Iglefia mayor con muchas Luces, y Ara
ñas de plata , y de cryftat; y el Capitulo Eclefiafticofe 
convidó bizarro á adornar los dos Atrios del Templo» 
que eftán hacia la Plaza.

Haviendo fabido el lluftrifsimo Señor Don Luis Gar
cía Mañero, nueftro aftual Arzobifpo, que para la ilumi
nación delTabernaculojé Iglefia eran mencfter veinte mil 
Reales , luego los remitió con la liberalidad , que le 
es tan propria á la galantería de fu noble geuío , cuya 
devota acción nos llenó á todos del más alegre confuelo, 
pues que en el primer año, que logramos la dicha de te
nerle por nueftro dignifsimo Prelado, haya hecho yá ef- 
tapiadofa lignificación con Nucftra Santa Imagen , nds 
aftegura de fu propenfion á fu mayor culto, y nos prome
te, qué ía continuará,para que afsi con fu exemplo fe fa-

Z  z ci~
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cilitc 9 que anles'de muchos días" pódarttós tefterel gota
de ver concluido del todo fu Tabernáculo.

No fe fatisüzo el Iludrifsimo Cabildo con queféador- 
naffe lo interior de la Iglefia, fino que también quifo que 
refplandedefle fu grandeza por lo exterior de ella ; y af- 
fi difpufo , que toda la frente de la Plaza, de Portada a 
Portada,la ocupafle una caprichofa Perfpc&iva^uyapro- 
priedad, y acierto fe conocerá qúando fe lea- fu Oeícrip. 
cion , y á más de ello codear la Machina de Fuegos de 
la Vifpera de Nuedra Señora , como lo acoftumbra, pa
ra la que hizo venir de propofito los más acreditados Ar
tífices de la Ciudad de Alcalá de Henares.

Determinado afsi todo por la Ciudad,y Cahildojcn Jas 
figuientes reiteradas conferencias, que tenían los Seño
res Comifsionados , indruidos yá por los Gremios' de lo 
que havia preparado , pallaron á hacer la didribucion 
de las Fiedas, y refolvieron, como eran Yantas las preve
nidas , y corto termino el de la Octava para que pudie
ran lograrfe bien, que fe repartieííen en doce dias;, y af- 
íi pudo confeguirfc, feñalando fiempre en cada uno de 
ellos diverfion diferente , que fe repitiefíen las que -me
recían bol ver á verfe por fu edrañeza ,y  primor.

Evacuado todo edo ocurrió fer precifo tomar provi
dencias para que fe abadcciede la Ciudad con todo ge
nero de víveres, porque fe tuvo por cierta la mucha con
currencia , que havria de toda Efpaña.

Ede País es tan abundante en carnes, cazas, frutas, 
legumbres, y hortalizas, que todo fobra; bien fe vio en 
los antiguos tiempos en las fiedas de la Coronación del 
Señor Don Pedro el IV. llamado el Ceremoniofb, en la 
que en fu día comieron folo en el RealPalacio de laÁljafe- 
tu  más de diez mil Perfonas t firviendolas mucho snun*

ja-
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jares' muy delicados con U mayor abundancia , como 1o 
certificò el Efcribano de Raciones ,(z) cuya efplehdwla 
fumptuofidad no fue inferior en la de fu Hijo el Señor 

-Don.Martin, (3) que no íe celebraban las Coronaciones
■ de nueftros Auguítos Reyes con menos aparato ; (4) y qn 
> nueftros dias fe experimentó en el año de 17  5 9. en el que 
-Mieftco Augufto Soberano el Señor Don Carlos III. (Dios
■ le profpere, y guarde para que dure nueftra fortuna ) 
honró. á.eíli Ciudad con.toda fu ReaJ fam ilia, y Cafa, è 
innumerable lucido fequito un mes y quatto dias, vinien
do de la Corte de Ñapóles à la de Madrid ; pues fíendo 
afsi, que no fe havia hecho prevención fino para tres dias, 
porque fu detención fue cafual, fin embargo, no faltó en 
efte tiempo cofa alguna , y eftuvo todo tan abun
dante , que en ningún comenible fe alteraron los regula
res precios, ni tuvo que ignorar ¿1 regalo.

No obftante el Señor Don Jofeph de Aviles, ¿ Itur- 
bide, Marqués de Aviles , Intendente de cite Excrcito, 
y  Reyno, y Corregidor de efta Ciudad ; y fus Alcaldes 
Mayores los Señores Don Francifco Berdun, y Don Pedro 
Chacón, con los Señores Comifsionados tomaron las pre
cauciones mas eficaces, y oportunas para que nada faltaf- 
f e , por excefsiva, que fueíTe la concurrencia.

Con lo hafta aquí relacionado quedan ya infinuadas 
las Fieftas, y los medios, que fe tomaron para fus preven-

cio-

(z) Zurita,Amu tom. z. Ub.7. cap.zS. fol.zib.tol.^. 
Blancas, Coronac. de los Seretu Reyes de Aragon> parí. 1. 
cap. 6. pag. $8.

(3) Blancas, ubi prox. cap. 7.
(4) Veafe al mifno Blancas en el mifmo lugar, en 

que. refiere todas las que ha havido«



( m )
, tiones, y  cxecücloñ *, con que afsi ya he llegado al cafo 

dé defcribrirlas, y  de indicat el orden que he de llevar 
en fu Relación para finalizar efte Capitulo.

Defeo la mayor claridad , por lo que para poder lo
grarla, referiré primero los A ltares, y  Arcos de la Cat
rera, que llevo la Procefsion ; defpues los de las; de
más Plazas, y  Calles de la Ciudad por Parrochias ; y  úl
timamente haré un Diario de las Fieftas.Ypuesyá he pro- 
puefto mi intento, voy ádarle principio en el Capitu. 
lo figuiente.

CA-
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C A P I T U L O  XII.

PERSPECTICAS DE LA PLAZA DEL PILAR.

H  Aviendo de íéguir ,  fegun he dicho ,  la Carrera» 
que llevó la Procefsion para deícribir fus Altares» 

Arcos» y  Perfpeétivasj las que deben fer las primeras» fon» 
las de la Plaza dei Pilar » que fe apellida a ís i» por eílár 
íituado en ella fu magnifico Metropolitano Templo» por-, 
que defde el tuvo principio la Procefsion.

La más principal, y lucida, que fe ofrecía á la villa pa
ra embeleíárla , fuípenderla , y arrebatarla, fue la que fe 
armó en la fachada del Santo Templo, de Portada á Por
tada ; fu longitud era de cien varas de cite Reyno , y fu 
Archite&ura de orden compuefto, de el que fe elevaba, 
en fu centro un viitofo Altar, que le componían ocho co
lumnas dorica$,y macizas de veinte palmos de altura, fin
gidas de Lapiílazuli,que con fus zócalos, pedeitales, plin
tos, cornífamientos, y arcos formaban un Cafcaron á imi
tación de uno de los quatro del Tabernáculo , y en fu 
medio havia un nicho proporcionado en que citaba colo
cada una Efigie de plata de Nueftra Santa Imagen.

Sobre eíte defcollado promontorio havia otro cuerpo, 
también con columnas del mifmo orden de Archite¿lura, 
que fervia de adorno á un gran lienzo,en que citaba figu
rado con los más exprefsivos matices San-Tiago con 
fus Convertidos á las orillas del Ebro en el a¿to de eftár 
viendo venir rodeada de Angeles,y refplandores áNueítra. 
Soberana Rey na Maria Santiísima, que íe defeubria en 
un ovalo,que fervia de ayrofo remate á Obra tan acertada., 

Toda, á excepción de las columnas, era tránfparente,
con . t
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con lo que fe lograba, que fu fina pintura, que de día era 
grata ocupación de los que- la miraban,' de noche fuera 
delicofo aflombro de los que la veían , pues con íu bien 
difpuefta iluminación patecian verdaderas las rafagas de 
luz, y los arboles, las aguas, y las figuras naturales, y un 
refulgente Cielo todo fu agregado.

En los dos cortados harta las Portadas havia repartidos 
en dos ordenes fefenta y quatro Palcos con fus balconci
llos , que fe deftinaron para que vierten lasFieftas, que 
Je executaron en la Plaza , las Perfonas de la primera dif- 
tincion, y fe proporcionaban a la altura del Altar del cen
tro , que era de ciento y treinta palmos, y fu latitud de 
fefenta, adornandofe con arcos, y pilaftras de bien imi
tadas piedras, y en los macizos de las pilartras con unas 
repifas, que íurtentaban faroles de cryrtal, y de medio 
de cada arco pendia otro farol, cuya contrapuerta dif- 
tribucion hacía mas viftofa fu luminaria.

El interior de todos los Palcos eran unos bien colo
ridos baftidores , que expreífaban varios fymbolos de 
Nuertra Señora, y íobre cada uno de fus arcos fe vetan 
otros tantos Angeles con unas targetas, en cuyos planos 
ertaba eferita con letras de oro la Letanía de Nuertra gran 
Reyna, de la que fe tiene por Autor al Papa Sergio 1. 
que al principio mando fe dixefle en el dia de la Anuncia
ción , y defpues también en el de la Natividad de la Vir
gen ; y aumentados con el tiempo algunos atributos mas 
de María Santifsima, fe aprobó, como hoy fe canta, por 
la Sagrada Congregación de Ritos en el Pontificado de 
Clemente VIH. (i) y fe dice Lauretana , porque defpues

de

i (i) Gerónimo Baruffaldo yComment. ad Ritual. Ro
mán. tit. 79. num. 10«
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ide aprobada por la Congregación , le canto la priinera 
vez en el milagrofo Santuario de Loreto, (z)

£1 golpe que dio à la villa ette fobrefaliente aparato, no 
e s  fácil explicarlo con fralès , porque como ellas piezas 
fon objetos , más para los ojos, que para los oídos , no 
pueden hacer aquella imprelsion , que producen quando 
fe vèn, al tiempo que fe refieren , y oyen.

El aliño de los dos capaces Atrios de las Portadas,que, 
como dixe , fe encargó de dirigirle, y codearle el Reve
rendo Capitulo de Beneficiados del mifmo Santo Tem
plo , fue nuevo realce para la Perfpeíliva , que fe dexa 
relacionada j porque continuaba la idèa con diverfa ef- 
trañeza.
. En cada Atrio hay un Cancél muy bien labrado , cu
yas grandes Puertas fe tuvieron abiertas todos los dias 
de la Fedividad; y ais i pareció coronar por de fuera à los 
dos Canceles con dos garbofos pavelloncs de tafetán do
ble carmesí , cuyas cortinas las recogían varios Mucha
chos : à mas todas las paredes de los Atrios fe entapiza
ron de paños de Flandes de las mas preciólas edofas, Co
bre las que fe pulieron con fimetria Efpejos con marcos 
dorados, y muchas Laminas, y Cornucopias, y defde fus 
bobedas pendían en cada uno tres arañas de crydal.

Confiderefe al tiempo de la iluminación , cómo uniria 
la de los Atrios con la de la Perípeétiva, y qué lleno de 
refplandor refultaria de una , y otra ?

En frente del Santo Templo ella la Cafa de la Real 
Compañía de Comercio , que como fe tiene referido, ve
nera por Patrona, y Titular à Nueílra Santa Imagen ; y¡

Aa fien-

(i) Juílino Miechovienfe , Difcur. praedic. fuper L i
tamos lauretanas B. V. Mar iae, tom. i .  dife. i o.

i
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Sendo ñi cohombré defde que fe eftabíeció , adornar (h 
fachada todos los años para las Ficftas de Nueítra Seño« 
r a , en efte fue más aventajado fu ornato.

Reduxofc á trece arcos , que defcanfában en veinte y  
feis columnas con fus balas fcmejadas á Lazuli, y otras 
piedras, los que ocupaban toda la extenlion de fu frente, 
que ferá treinta varas ; fobre ellos íe vela una dilatada 
Galería con muchos balconcillos , que volaban defde 
otras columnas más pequeñas, en cuyos arcos, y  entre*.

Eaños havia muchas tallas, y feftones de flores,que les da« 
an muchifsima gracia.En medio de la Galena,que coiria 

en dos bandas,defcollaba un bien difpueftoTabernaculo de 
ícfenta palmos de elevación, el que ellaba aderezado con 
damafccs, efpejos, cornucopias, y otras alhajas de valor, 
y lérvia de Throno á una devota Copia de Nueftra Santa 
Imagen; y por la noche fe ilumino con muchas luces, co* 
mo también los balcones de laGaleria con treinta hachas, 
y  á más en cada ventana de la cafa fe pulieron dos..

Aunque parece difícil, que puedan competir los demás 
adornos con ellos, porque ala. verdad fon de una inven- 
ti va muy exquifíta ; con. todo iremos viendo en fu Dcf- 
cripcion, que unos.con otros tuvieron una gloriofa com
petencia , y que atendidas lus circunítaucias pudieron jud
íamente difputaife la preferencia».

CA-
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C A P I T U L O  XIII.

;altares , r arcos de la calle de la
Sombrerería y y  ha@a la Puerta Ae Toledo.

LOs Vecinos de la Calle de la Sombrerería fueron de 
los que mas fe efmeraron en el aliño de toda ella, 

no contentandole con erigir un folo Altar à NueftraSan- 
ta Imagen, pues le dedicaron tres de muy buena idèa.

Con razón fe diftinguieron éntrelos demás, pues íégun 
Luis Lopez, la Sombrerería fue una de las pocas Calles à 
que fe ciñeron nueftros Chrillianos , y en que fe mantu
vieron mientras durò la oprefsion Agarena en ella Ciu
dad , para confcrvar el culto à Nueftia Señora, (i)

El primer Altar ertaba k la entrada de ella bailan temen
te ancha, y dilatada Calle, el que fe armò en la acera iz
quierda de ella. Se formaba de una gradería de tres fren
tes , fortenida de unas pilaítras, que le fervian de pie , y 
todas las gradas fe llenaron de candeleros plateados cori 
muchas velas, de macetas de ñores, que mas que del arte 
parecian poducciones de la naturaleza, y de alhajas d¿ 
eílraño primor. Todo erto era decente peana k una Efi
gie de Nueftra Santa Imagen ataviada de diverfas joyas, 
que ertaba debaxo de un airofo pavellón de damafeo car
mesí , recogido por dos gallardos Mancebos, y el con
torno del Altar ertaba entapizado con ricas colgaduras, 
como también lo redante de la Calle.

Al otro extremo de e lla , à lado de la Caía propria de 
Don jofcph de Goycoechea Ziordia, fe levantó k ftr

Aa z cof-
— .  - i  > -  —  i * ■ ■ * ■ ■  ■ ■ " i  ^  ■ n ^ J

(0  Tropb.y Antig. de Zarag. lib. i .  cap, zz.
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Cofia un Arco de muy buena architefhira , y  fobre él fe 
formó, figuiendo el mifmo ayre un nicho con fus pilaf- 
tras, y algunas tallas oportunamente repartidas, rodeado 
de efpejos, y cornucopias,en que fe colocó otra Efigie de 
Nueftra Imagen, también muy adornada de pedrería, y  
fueron muchas las luces con que fe iluminó.

A la falida de efta propria Calle hacia la M ayor,y Pla
za del Jufticia cruza en lo alto uno a modo de pafladizo, 
en el que de immemorial fe venera en un doTádo Rctabli- 
to una Hechura de Nueftra Imagen Soberana, del que ya 
hace memoria Luis López en el año 1639 . en que dio a 
la Prenfa fu O bra, intitulada: Tropheos,y Antigüedades 
de la Imperial Ciudad de Zaragoza, (a) y  fe afeó to
do con piezas de plata , ramos de mano , tapices , y 
muchos cirios.

Al íalir de la Sombrerería a la Calle Mayor a la iz
quierda , fe prefentaba un Arco de dos frentes de fefen- 
ta palmos de altura , y archite&ura de orden compuef- 
to con varios rompimientos , y  dos pilaftras parecidas al 
marmol, cuyas balas, y cornifas bronceadas, y  bien colo
ridas le hacían más bien vifto: al un lado le coronaba una 
canela con una cifra del fagrado nombre de M a r í a  , y  al 
otro otra con un Copon de oro,que es la Señal del Colegio 
de Plateros, porque efte Arco fervia de entrada á la Calle 
de la Platería, que eftubo muy adornada,de la que hablaré 
más extenfamentc en otro lugar, fino que aqui trato de 
é l , porque también fue parte del ornato de la carrera, y 
para entonces yá tendré adelantada fu Defcripcion.

Sobre unos cartones de relieve defcanfaban dos jarro
nes dorados, que de dia los ocupaban unos bien matiza

dos
¥ .i

( z )  López | u b i f u p x d «
■ m
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«Jos ramilletes,y de noche resplandecientes hogueras, íynt» 
bolos los mas propiios del fervor. En el remate fe Sentaba 
un Mundo encima de fe (Iones de frutas, y hojas, que era 
baíaáuna Fama de proporcionada cftatura , imitada a! 
bronce, con un dad» plateado en la dicftra, y en la íinief- 
tra un efeudo con una jaípeadaColumna en memoria de la 
<k Nueftra Gran Reyna.

A la entrada de la Plaza del Jufticia hay en un Cantón 
una Capilla de Educo de linda architeCtura , rcíaltada 
con muchas tallas, y algunos Seraphines, con un guarda
polvo cubierto de pizarras de varios colores,y un balcon
cillo muy curiofode hierro dorado , que efta dedicado a 
Nueftra Señora, y todos los años fe corteja con muchos 
fuegos, y fiefta el dia de fu gloriofa Natividad; para fefte- 
jar los de aquel Barrio a Nueftra Santa Imagen, pulieron 
en el lugar de la que havia una Efigie luya , y adornaron 
toda la Capilla con muchas luces, ramos, y figuras de de
licada Efcultura, y otras alhajas de mucho precio, tanto, 
que fe llevo la atención de todos fu aliño.

junto a la Puerta de Toledo, que es una de las anti
guas, que havia en el muro de Piedra con que cercó Au- 
gufto Cefar a efta Ciudad quando la dio fu Nombre, efta 
la antiquifsima Cafa de Canónigos Reglares de San Anto
nio Abad, cuyo Comendador fe reputa por Dignidad 
Eclefiaftica, tanto,que fe le cometen algunas Comifsiones 
Apoftoücas.(3) Como íu Congregación de los Reynosde 
la Corona de Aragón, y Navarra, fegun ya íe dexó adver
tido en el Capitulo primero, tiene por Protectora con Bu
la Pontificiaá Nueftra Imagen,era regular, que en efra 
ocafion hiciefle ver efta exemplarifsima Caía fu devo

ción

(3) Murillo, Excdenc. de Zaragoza, trat. a. í¿¡>- 43.
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«ion con fu lucimiento , lo que logro tan a fatisfaccion 
¿Je todos, que (obre fer exceísivo el ardor, que inflamaba 
jos piadofos corazones de fu Comendador, e individuos, 
pudieron juftamente quedar fus zelofos ímpetus foífegados.

El Altar mayor de fu Iglefia, que ocupa toda la tette
rà de fu principal N ave, y hace frente à fu Puerta, es de 
talla dorada, y de no vulgar architettura, y encima de fu 
Sagrario, que es à modo de Tabernáculo con fus Colum- 
nillas, que foftienen fu cerramiento, ítempre hay una 
(agrada Efigie de Nueftra Imagen, y  afsi etto baftò à facili
tar la idèa del adorno,y el culto : Todo el Altar,fe llenó de 
belas, y cirios, de muchos ramos, relicarios, candeleras, 
y alhajas de Plata, y en la Ara fe pufo un frontal de tela 
de oro ; por medio de la Nave fe diílribuyeron Arañas 
con muchas luces, y en las columnas varias cornucopias 
de cryíial con marcos dorados, y con toda ella ilumina
ción fe tuvo abierta la puerta mientras pafsó la Procef- 
fion, y las noches de las luminarias en que lucieron igual
mente los Altares , y Arcos.

Por defuera fe entoldó todo el Frontis del Templo con 
ricos Paños de R az, que haciendo juego con fu Portada, 
que fe ilullra con una Eítatua de fu Portentofo Patriar- 
cha , hacia mas oftentofa fu compoítura.

Parece, fegun lo que fe va refiriendo cali impofsible, 
que pueda ya fer mayor el afeo \ pites con el de la Pla
za del Mercado, que ha de fer el adianto del figuiente Ca
pitulo,fe vera, que aun no ha llegado à lo fumo.

CA-



C A P I T U L O  XIV.

:a l t a r e s  , r  a rco s d e  l a  v l a z a  d e l  m e r *
codo•

LO primero que fe proponía á la curiofidad en la gran 
Flaza del Mercado, fue un magnifico Arco Trium- 

phal,que levantó el Gremio de Sogueros, Alpargateros, 
y Lineros á la entrada de la Calle de la Puerta de San Ilde- 
fonfo á lado de las Carnicerías: Era de ochenta palmos de 
alto,y quarenta de ancho, y fu Portada tenia de elevación 
otros quarenta , y veinte y quatro de latitud. Su 
fachada fe componía de dos Pedeftales , que foftenian 
quatro bafas , en las que cargaban dos columnas dóri
cas , fingidas de Lazuli , ceñidas con unos lifior.es 
encarnados , enrofeados en ellas ; y de fus Pihftras 
pendían unos colgantes de flores : Sobre las Piluftras, 
y Columnas dcfcaníába el Cornifamiento ; y en dos 
banquillos en unos ovalos , guarnecidos de tallas do
radas , fe velan los Retratos de los Principes de Afturias 
nuefiros Señores, el Señor Don Caflos Antonio, Delicia, 
y Confuelo de nueftra Efpaña, y la Señora Doña Luifa de 
Borbón y Farnefio, Gloria de Parma, y íéguro Prefagio 
de nuefira felicidadj a los que rendidamente reípetolos 
ofrecían d s Genios dos Augufias Coronas.

En el centro fe figuraba la orilla del Ebro con muchos 
Arboles, y Caferías, en la que efiaba arrodillado el Apof- 
tol San-Tiago con fus Difcipulos en ademán de adorar & 
María Sandísima, que fe le aparecía en unThrono reful
gente de nubes, acompañadla de muchos Angeles, que 
conducían á Nueftra Santa Imagen, y fu Columna, par*

que
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que fe le edificaflé la Capilla en que tuvo fu primera ve
neración; lo qué eftaba expreflado con tanta propríedad, y 
primor, que parecía, que reberberaban los resplandores, 
que cantaban alegremente los Angeles, que corrían rá
pidamente las ondas, y que fe mecían al íuavc fufurro del 
Zcfiro las copas de los Arboles.

Era el remate de todá efta machina un Efcudo bien re
cortado , y orlado de laureles, y palmas; en cuyo centro 
fe efculpian con letras de oro las palabras: At>e Maf ia i y 
por todo el Arco fe díftribuian con la mejor difpoíicion mu
chas Cornucopias doradas, en que brillaron treinta ha
chas , y muchos Cirios de cera todas las noches de las lu
minarias ; y mas, que tanto tropel de luces el zelo fervoró
lo de efte Gremio, que acredito con fu bizarría el inex
tinguible ardor de fu devoción.

A mitad del lado derecho de efta dilatada Plaza hay 
tinas Cafas que fon proprias de la Ciudad, y  eftan dedi
cadas para dar precio a los comeftibles por fus Caballeros 
Regidores; delante de ellas, que por fer de la Ciudad de
be reputarte por el lugar mas principal del M ercado, fe 
elevó por el Capitulo Edefíaftico, y el de Parroquianos 
del Grande Apoftol San Pablo un oftentofo Altar de no
venta y tres palmos de alto, y  quarenta de ancho: Ar
mábate fobre un Zocalo de feis palmos, defde el que movia 
un pedeftal de diez, y un Arco efcorzado para el tranfito 
de las gentes: Por encima corrió el pavimento,y en el fe fi- 
xaronquatro grueflas Columnas dóricas de á veinte y qua- 
tro palmos, con fus bafas, y Capiteles, que eftaban toca
dos de oro , y en la bafa de cada una de ellas havia un her- 
mofo Mancebo, que tenia en las manos un extendido lien
zo en que fe leía de letras entrelazadas de oro la cifra 
del facrofanto Nombre Ue M aría .

Se-



Seguía íbb're ellas el alquitrabe, y  cornifa, y  en el 
Centro fe admiraba un targeton con eftas palabras de Saa 
Pablo, de letras de oro en campo azul.

ECCE ECO V A V L V S  DICO VOBIS. 
a i Galat. 5. V. z.

SALVTATE MARIAM. 
ad Román. 16. y. 6.

■ Dcbaxo del paflón del Cornifamiento corría un artefo- 
nado de molduras, y rofetones repartidos con el mejor 
g ü ilo , y un juego de diveríos feguidos Arcos, los que al 
fin de fus lantonanzas tenían formados en lo alto con qua- 
tro pilaftras jónicas dos capaces nichos, de los que fe def- 
prendian dos Pavellones de Damafco carmesí, adornados 
de Efpejos, y en ellos eftaban las Eftatuas de plata de 
medio cuerpo, de a feis palmos, de San Pedro, y San Pa
blo, y en lo baxo otros dos iguales, con pavcllones de Ef- 
polines de o ro , y plata de color de roía, con otras dos 
Imágenes de plata de a flete palmos, la u na de Nueftra Se
ñora del Populo, y la otra de lagloriofa Virgen, y Mar- 
tyr Santa Barbara.

Sobre tres gradas guarnecidas con Cenefas bordadas 
de o ro , fe formo una Ara con frontal de plata, en el que 
de muy diedro fincél fe hiftoriaba la Converfíon, y Bau- 
tifmo del Santo Apoflol, y encima de ella otro cof- 
tofo Pavellon de tela de oro, que flrvió de throno a una 
crecida Efigie de Nueflra Santa Imagen, también de plata, 
y  fe pulieron a fus lados las Eflatuas de San Blas, y San 
Gregorio Obifpo , de la miíma materia , de la que fe dis
tribuyeron en unas gradas, que eftaban al pie con C e
nefas bordadas, algunos Brazos, floreros, y Relica
rios,

Bb Re-



Remataba effa óbrá en uha concabidadde diveMos 
pedazos grutefcos, en que fe veU una. primorofa Imagen 
del Principe de los Angeles San Miguel, y otro ayroíopa» 
vellón de Damafco carmesí, que cala detde una Real Co
rona, que la daba mucha gravedad, el qué lottenian al- 
gunos alados Muchachos»

Al nivel del pavimento en ambos lados fe pulieron dos 
credencias con muchas Fuentes, Jarros, y  otras alhajas 
de piara, y todo el Altarfc llenó, de candekros,y blando
nes del mifmo preciofo metal con hachetas, y cirios,. lo
que hizo competir en él lo r i c o y  lo. mageftuofo.

Ya dexé dicho en mi Zaragoza Ve/lfoa ,  (i)' quetube 
el honor de ahilarme en el Gremio Catholicaen ella ce
lebre Iglefia Parrochial, y relacionadas fus pteheminen- 
cías, y prerrogativas, las que defpues de los dos. Santos 
Templos Metropolitanos la confiituyen la primera; yafsi 
en grata memoria de tan gran beneficio, y de tenerme por 
hijo luyo, refiriéndome a lo  que ya. tengo efcrito,y fian
do al conocimiento del que lea la Defcrípcion de elle 
lucida Altar fu debido e lo g io h ag o  gultoíamente eñe fi
no recuerdo»

Entre las Calles.dela.Albarderla,y Cedacería, que es 
donde fenece el Mercado,le hizo otro fobervioAItar por el 
Real Convento de Reverendos Padres Predicadores, y por 
el de San lldefonfo,de la IndytaReligión JeSantoDomin- 
g o , Propagadora de la Doctrina fana, y figura ; pero có
mo podía dexar de ferio-, quando uno de fus mas. impla
cables Enemigos, qual lo fue el Emperador Ludovico de 
fiaviera, al ver que lolo fe hace parcial de la razón,, la pro*

cla-
*—  —  -  -

X1} Cap. a9. defde la pag. 293*



clamò ORDEN T>E LA  VERDAD? (z) A  ellos dos R<- 
ligiofos Conventos acompañó el de Reverendos Padres 
Aguftinos Recoletos, que como ya vimos en el Cap.X. tie
nen el efpecial motivo para cortejara Nueftra Santa Ima
gen de fer Tutelar de fu Provincia de efta Corona.

La elevación de efte Altar era de ciento y íeis palmos,y 
fu anchura de fefenta y  tres; à doce del fuelo de la Plaza 
-fe elevó un efpaciofo Tablado de igual frente, que falia 
catorce ; y por toda fu circunferencia corría una barandi
lla , interrumpida con diverfas Pilaftras, coronadas de fi
li i irnos ramos de mano, que la daban mucha hcrmofu- 
ra. Defde el Tablado colgaban unos Paños de Raz de 
-Imaginería ; y  en el centro de fu plano fe conftruyó una 
M ela-Altar de diez y nueve palmos de ancha, con un 
frontal bordado de oro. Sobre ella cargaban tres gradas 
plateadas,mantenidas en fus extremidades por dos volutas, 
en las que fe colocaron con buen orden líete Eftatuas 
de plata del Real Convento de Predicadores : la del me* 
dio era de Nueftra Señora del Roíario, y las otras del Pa* 
triarcha Santo Domingo,del Angelico Do¿tor Santo Tho
mas de Aquino, de Santa Cathalina de Sena, de Santa Ro
la de Lim a, de San Gregorio Magno , y de San Pio V . 
Para iluminarlas fe pulieron delante con muy grueflos ci
rios feis candeleros de plata, de pefo de diez y nueve H-: 
bras cada uno , entre los que le interpolaron unos Reli
carios , también de plata, de hechura muy exquifita.

A  los lados de ella gran Mela-Altar le armaron dos de 
à ocho palmos de latitud con frontales de tela de oro,en

Bb z las (i)

(i)  Veafe al P. M . Medrano, en la Hi/loria de la 
Provincia de E/paña, de- la Orden de Predicadores, part. 
z. lib» 2. cap. 42. nutn. ;



Jas que fe  exftafierón á lá veneración lás Tmagenfcs del 
Gran Padre de la Iglefia San Aguftin , y  de San lldefoif. 
fo , Arzobifpo de Toledo. Toda la teficra ,ó frem cíe  
colgó de damafcos carmesíes, y amarillos hafta altura 
de veinte y dos palmos» encima de los quales fe repartie
ron con la mas ajuftada proporción quatro Laminas dé 
baxo relieve con marcos de talla dorada de JE S U S , Y 
M A R IA , Y DE SAN PED RO , Y  SAN PABLO, en
tre las que defcollaban dos grandes efpejos.

Defde efte primer Cuerpo fubia una gradería en dimi* 
nucion , que fervia de pie a un efpacio de quarenta pal
mos de altura, y treinta de ancho. Sus gradas fe cubrie
ron de puntas plateadas,y fe adornaron con Fuentes,dan* 
deleros, y otras Piezas de plata ; y en fu principio havia 
dos Angeles de fíete palmos, que foftenian dos Cándele* 
ros. La figura del efpacio era trapéela de diez y ocho de 
profundidad, y en el fe regiftraba una Ara con un frontal 
de plata, en la que debaxo de un Dosel de tela de efpolin 
de oro fe oftentaba una Copia de Nueftra Santa Ima
gen de fu tamaño con un rico manto bordado , cuya 
cabeza coronaba un globo de argentados rayos. Todo 
ello fe aliñaba con Damafcos también pagizos, y carme* 
síes, con varios efpejos, y  cornucopias, y con dos coito* 
fas arañas ; y  delante de la Imagen de Nueftra Señora 
fe acomodaron feis Candeleras, y feis Relicarios de pla
ta , y a fus lados dos Angeles.

Para mayor adorno íe :abrazó toda la Obra con un 
grande pavellon de lienzo pintado , que reprefentaba fes 
de Damafco azul, y eftár guarnecido de franjas de o ro , el 
que recogían algunos Muchachos, y íe defprendiade una 
Corona lmperial,fobre laque fe elevaba una C tuz de la Or
den de Santo Domingo} y  delante de él havia pendientes

tres
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tres atañas de cxyrtal. A  cite magnifico Altar dabin hie- 
jor vifta dos Arcos Triumphalcs , que tenia a fus . dos 
extremos.

El de la derecha , que corteo el antiquísimo Colegio 
de Cereros, y Confiteros, tenia ochenta y dos palmos de 
altura, y quarenta y tres de latitud,y fu entrada era qua- 
renta palmos de alta, y veinte de ancha. Subian unas pi- 
ladras defde el pavimento,que acompañaban des garvoías 
cartelas, y fijándole en un nicho fobre la Portada una 
devota Efigie de Nueftra Santa Imagen, rodeada de diver
ías bien matizadas flores ,íe continuaba el Arco, diíminu- 
yendoíe al miimo ayre de las cartelas, y remataba en un 
eícudo, en cuyo azul campo íe vela de letras de oro la 
cifra del Soberano Nombre de MARIA : Ertaba todo él 
vertido de un cortofo papel tapizado, que imitaba con la 
mayor propriedad un terciopelo carmes! labrado, lo que 
daba á los ojos un objeto ciertamente agradable : En ios 
arranques de la Portada íe repartieron quatro medallo
nes dorados, en cuyo campo plateado fe gravaron con 
letras rojas las quatro palabras : AVE, M ARIA, G R A 
CIA , P L E N A , y a mas íe pulieron a iguales diftan- 
cias treinta y dos grandes cornucopias de cryrtal, con 
crecidos cirios, cinco arañas de la mifma diafana, mate
ria de a doce luces cada una, y en unas bien cortadas aran
delas diez y íeis hachas , cuya iluminación fue la mifma 
por el reverlo de efla agigantada Mole, lo que hizo lucix 
la bizarría de los amantes corazones, que facrificaron 
fervorofos a Nueftra Amada Reyna efta rendida viftima.

E l Arco de la íinieftra corrió al cuidado del Cuerpo 
de Corredores del numero, llamados deOreja,ydcMerca- 
dere¡>: Efte tenia fefenta palmos de elevación, veinte y  
flete de anchura, y íeis de gtueflo, y fe formó fobre dos

xo-
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robuftas pilaílrasImitadas al ¿olido marmol de Carre

l la ,  y  alLazuli :.fobr$ la Portada defcanfaban unos gru. 
tefcos trozos de archite&ura, y  encima de un pedeítal, 
que oprimia al principal moldurón, cargaba un ovalo 
guarnecido de brillantes ráfagas, en cuyo plano eftaba 

-pintada la Venida de Nueftra Señora de tan valiente pin- 
-cél, que parecían vivas las Figuras, que la fignificaban: 
à los lados fe pulieron unas Eftatuas de la Verdad, y dé 
Ja  Jufticia para indicarla juftificacion, y pureza con que 
.efte Cuerpo adelanta el comercio, y el fino , y verdade
ro amor con que dedicaba à Nueftra gran Reyna tan ga
lante obíequio.

Cubría toda efta PerfpeCiiva un pompofo pavellon, 
que defccndia dcfde una bafa en que havia una Ella» 
tua de nueve palmos, laqual reprefentaba à Mercurio,Nu
men del comercio, y la diligencia, con el Caduceo en la 
dieftra, un Libro abierto en la finieftra, y talares, ó alas 
en los pies , cuya mentida fombra fervia de luz para ha
cer vér la folicita prontitud con que efta importante focie- 
dad exerce exactamente fu empleo, y con que fe ofreció 
guftofa à confagrar à Nueftra Santa imagen efte fervoro- 
ib  holocaufto.

La efpalda de efte Arco correfpondia à fu frente , y  
todo fe llenó de muchas hachas, y  cirios en cornuco
pias , arandelas , y arañas , repartidas con tal idèa, que 
embclefaba à quantos la veían fu iluminación.

Eftos fon los Altares, y Arcos del Mercado, los que no 
necefsitan de mas elogio, que el que precifamente debe
rá darles el que lea con imparcial animo fusDefcripciones.

CA-
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C A P I T U L O  XV.

:a d o rn o  d e  l a  f r e n t e  d e  l a  ig l e s ia  d e
los RR. PP. E/(olajfios.

CAli al fin de la Cedacería efta el Colegio de la Ef- 
cuela Pía » y  fu Ig'.eíia » cuya Fachada , que es de 

muy detenida architettura de orden ccmpuefto , íe her» 
rooíea con dos Torres, y con las Eftatuas de Eftuco de 
Santo Thomás de Aquir.o, fu Titular, y de Santo Tilo
mas Cantuarienfe, y de Villanueva , a devecion de fu 
lluftrifsimo Fundador el Señor Don Thomas Crefpo de 
A güero, Arzcbiípo que fue de efta Ciudad , y digno de 
immortal memoria, por los muchos fagrados monument 
tos con que eternizó fu piedad.

Su elevación es de ciento y veinte palmos» y fu latitud 
de Torre á Torre de ochenta , y afsi daba fu efpacio ñaf
iante campo al adorno» el que fe diftribuyó,en efta forma» 

El Zocalo de todo el Frontifpício fe cubrió de muy fij 
nos Paños de Flandes, y  fobre el fe conió un largo,y al
fombrado Tablado, del que pendía una ancha Cenefa de 
terciopelo carmesí, guarnecida de una franja de oro. , 

Erigiófe encima del mifmo una Mefa-Altar con un ri
co Frontal, defde la qual fe elevaba una gradería platea
da con peí files dorados, en que fe colocaron muchas 
Imágenes de Santos, diveifos floreros, y otras alhajas de 
eftimacion.

Coronaba efta gradería un rcfpetofo Throno coi) 
una imagen de Nueftra Señora del P IL A R , pueda deba- 
xo de un Dosel de Efpolin de o ro , por cuyo Manto de 
Tifu fe eíparcian con buena idea varias Joyas de pedre
ría dejnucho valor. Por
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Pot los dos lados fe advertían dos ayrofos Pavcllo- 

lies de DamaíiccT carmesí, con. paffamaños de oro fobie 
unos races, que reprefentaban las quatto Partes del Múñ
elo, y  a fu (ombra fe velan à la derecha una Eftatua de 
la Seraphica M adrejySabia Dottora Santa Therefa de 
Jefus , y à la finieftra otra del Sol de las Efcuelas Santo 
Thomas de Aquino, ambas de cuerpo entero, y  vellidas 
con hábitos bordados de oro en que fe acomodaban 
muchas Joyas.

Para que fuellé mayor el aliño , fe repartieron en los 
vacíos del D osél, y Pavellones con Ungular arte grandes 
Efpejos , muchas Cornucopias, y Laminas precioufsimas, 
doce Faroles de cryllal, feis Angeles de eíludiada EfcuU 
tura , y diverfas Arañas, Blandones, y Candeleros con 
muchas hachas, y cirios.

Aun profeguia el adorno halla io mas alto del frontis, 
continuando la mifma Tapicería de Races, y armandole 
otro Pavellon también de Damafco carmes! lobre el Do
sél de Nucílra Señora el que fervia de nicho à la Imagen 
del gran Patriarcha de ella utilifsima Religión, H onor, y 
Gloria de nueítro Reyno,el gloriofo San Jofeph Calafanz 
de ía Madre de D ios, cuyo Habito ellaba todo recama
do de oro, y fembrado de ineüimables Joyas.

Remataba toda la compoftura en un gran targeton dora
do con la Divifa de tan lagrada Religión,y los collados del 
Pavellon de fu Santo Fundador fe aflearon con muchos Ef- 
pejos, Cornucopias, y Pinturas de muy delicado pincel, y 
defdelofuperior de toda la Fachada fe pufo unToldo bor
dado de fedas, que llegaba hada las Paredes de enfrente.

Es cierto, que un agregado de tan eilraña idèa debía 
fer dulce embelefo de quantos atentamente le miraban; 
pues mas que.fu indifputable herotofura de&o abfortos, y



'gnftofamente divertidos á todos, las conceptuólas, ele
fantes , y artificiofas Poesías, que en muchos metros, y  
cn-las Lenguas, Efpañola , Francefa, G riega, y Hifpa- 
mo-Latina íe ofrecían en ciento y veinte Papeles de curió
la letra x y  pintura, las que conliguieron el mayor aplau- 
fo i y  en elpecial laquea un tiempo fe lela en Latín , y  
Efpañolj pues elle genero de compoíicion, que hace ver 
originarle nueílro Idioma del de los Romanos, por lo que 
fe dice Romance,y fu prodigiofa fecundidad,ya las admiro 
por de fuma deftreza en los principios del próximo palla
do Siglo el Erudito Paulo M erula, 01andés,SueceíTor de 
Judo Liplio'en la Cathedra de Hiftoria de la Univcrlidad 
de Leyden $ aun en la profa en que produce un ejemplo; 
(i)  más fe huvieíle maravillado á haver vifto practicado 
lo mifmo en verfo, por la fujecion que pone la cantidad 
de las fylabas, y de la cadencia. ¿

Por no abultar el Volumen, no pueden imprimirfe to
das las Poesías*, ni las Griegas , á caufa de nO haver fufi- 
cientes Cara¿térCs cu la Imprenta, las que también fe omi
tirán por la mifma razón en las del Altar de la Plazuela 
del Marqués de San Martiri j. pero fe pondrán las bailan
tes , para poder darlas fu merecida eftimacion, en las que 
fe liguen.

Ce

(i)  Paulus M erula, Coßnograpb.general. Edit. Amf- 
terodami apud Henricum Hondium C I 3 13 C  XXL Part. 
z. cap.8. pag. zz8. ibi: Vtros quofdam noYt eruditos, </«/, 
ut ejuam prope abeßet ab Matrice fua baec Propago , qua- 
lifque ante foediorem fuerit deprapat ionein mon/harentt 
dexteritate quadam Jcriptis Epißolis, Latine, t?  Hi/-

t *



panice hquerentttr, (¿demone animi fen/u expìicarunt j ita 
ut Latìnis Latini « Hi/panis Hi/pani effenU fe rita ti pafeim 
utriufejuelinguae Vi > natura> ¿ r  proprietate: ZSmanex 
non nulla mole ad fi ri barn exemplum illu d i quo /accinte H i/ 
pania fm  coloribus depingitur. A conrimiadon pone una 
Carta en profla Latina, y  Efpanola.

'(.sea)

POE*
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P O E S I A S  E S P A DOL A S .
E N D E C A S T I A F O .

A Qui al Pilar fagrado de Maria,
iluftra, eleva , adora à competencia, 

el SOL, Piedad,y Amor, uniendo el Culto, 
Thomas de Aquino , Calafanz , Therefa, ’ 

El A ngtt, como So l, Sabio le iluftra, 
quando por Maeftro Calafanz le enfeña, 
la Dottora Seraphica le inflama, 
y  de los tres las Plumas le celebran»

Afsi Therefa, Calafanz , y Aquino, 
junios cnfalzan à fu Pía EfcUela,
Tiendo el Altar , la Bafa, y la Columna,
Tu Corazón ,  fu Zdo , y fu Sentencia*

Q U I N T I L L A .

Pues mejor eftà , que eftaba 
la Virgen en fu Capilla; 
vaya una ( quando fe alaba 
como ottava Maravilla ) 
que no es Maravilla 

■¿ ~ - Ce 2 OC-
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Siempre el Pilar fue Solio a la Belleza 
de NueftraAuguftaÉmpcratriz fagrada, 

y  fu Bafa , en el Culto , la Firmeza 
de la Fé, que fe mira bien Tentada: 
Faltábale un Dosel a la Grandeza 
de cfta Reyna en fu Throno coronada; 
Concluido efta ( Jefus, que M aravilla! )  
id á fu Templo, y  vedlo en fu Capilla,

4

SONETO JOCOSO, CAUDATO.
í,' ‘ — i

COrno haré yo un Soneto a la Capillai 
íi Tolo en mi Cabeza eftá el Bonete, 

y  de Coplas cftoy hafta el gollete, 
por foltar con fu Voz mi taravilía?

Le dire , que es la Nona M a r a v illa , 
contando Qcho en Santiago , con fus Sietc\ 
Le diré es deda Gloria un Ramillete, 
que huele á Cielo, y  como hermofo brilla}

¿ . ; Le



Le diré , que es la Concha desuna Perla, 
que vino a enriquecer a Zaragoza, • 
y  Tola fu Fe pudo merecerla?

Le diré,vqüe hoy un Mundo fe alboroza, 
por correr , por llegar, por ir á vérla?
S i , que fe lo diré ; porque retoza

al ver, qué hermofa cita ( JESUS! ).MARIA.

D E C I M A S .

los ., y  el Arte, à competencia,
al formar Madre , y  Capilla, 

hccharon ( qué; Maravilla ! ) 
el efmero de fu Ciencia:
Cede el Arte á la potencia ~
de Dios en fu obrar profundo; ; 
pero íi mal no me fundo* 
de ios dos debe al dcívelo 
la mejor.Madre cp el Ciclo, 
la mejor Cafa en el Mundo.

No te caüfe novedad, é'
vér la £apillfc (pació fa, ■ ,

mi Mufa de contento, y alegría,

ni
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■ñique tenga’, íicndo hermofa, ' ~ 7 
tan grande Capacidad: , - ¿
Que como á la Mageftad 1
de María es Throoo , y Bafaj 
no debe de fer efeafa, 
para fus divinos Pies; 7
porque la que efeafa es, 
para efta Reyna no es Cafa.

De fu Templo del Pilar,
Tale en Proccfsíon M aría, . 
y  en las Calles elle dia 
ilega un millón a encontrar:
Afsi ve multiplicar 
Jos Cultos más iingulares, 
teniendo tantos Altares, 
para fus veneraciones, 
quantos Píos Corazones, 
fon animados Pilares*

Q U I N T I L L A S .

AQui no hay otros Aliados, 
para los Coleos divinos,



que eftos Bienaventurados; 
míralos bien colocados, 
fin ayuda de Vecinos.

Peregrina era Cubierta, 
la Capilla por lo eftrana; 
y  cambien es cofa cierta, 
que cubierta , y defeubierta

P O E S I A S  F R A N C E S A S .
E L O G E .

Lem. Tdonum e j l y nos h)c ejfe.
A Reine qu * en fa Cour tout le morid4 environne

Pat i ‘ amour,&  refpelt, qu‘ on a pour fa Perforine, 
No as vénérons ici par fa Tiche pieté 
Et nous eiperons tous les biens de fa bonté.
A 1* ombre de fa colonne on trouve 1( afyle,
Comme on voit dans le champ vn aibriiTeau debile,
Qui fans 1* heureux appui, qui le tient attaché, 
Eanguiroit trift&mént fur la terre-couché;
En fin dans ion grand Temple on vo it, que tout abonde 
Et nous voulons etic ici mieux, qu‘  en tout le monde.

A Lem.

es hoy la Grande de Efpaña.



Lem. T lu s  ultra.

LA fcience dans ce Temple de mille attraits pourvue, 
Pour fe faire mieux admirer, ,

Semble tout fe parer)
En f‘ exponfant à noftre claire vue.
Tout nous étonné ; &  1‘  Art humain
N ‘ ofe pas y mettre en cet Ouvrage la main.

*1 ‘ ' 4 *

P O E S I A S  L A T I N  AS.
’ ■ s ' l * * * ,

Viàï Coelum novum,&  terra nova. Apoc.2i. 

E P I G R A M M A .
. . ' - . ... V . : 1 ■

I.
X  TIrginis in Templum, cui fama à ftanteColumna, - 
V Qutcumque adveniet, fît Scytha, fivè Geta; 

Sivè pererratis, qui venerit anxius undis,
Undè Curus peiflat, perflat &  undè Notus: 

Marmora miratus, facras coeleftia fîgna 
Çffîgies , do&as artifîcumque manus:

Mutavit natura lo c u m inquiet : aut polus ima 
Üaec tenet j  aut tenet haec jàm nova terra polum*
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A NUESTRA SEnORA DEL PILAR, 
que ocupaba el lugar mas digno en el Altar 

de la Efcuela Pía , y  al B. Jofeph de 
Calafanz , que fervia al Alear 

de Corona.

E P I G R A M M A .
ÍI.

PRimitias fidei debet Gens noftra Maride:
Primitias, C a la fa t iGens quoque noftra TibU 

Illa fugat tenebras, tenebras fugat I jle  fuorum:
Firmitcr ut credant lila dat: Ifie docet.

Ergo utrique fímul Gens noftra obnoxia : Mater 
Haec pía iberorum eft : h  Pati ¡archa pius.

SAN-TIAGO , Y EL B. JOSEPH DE 
Calafanz, Maeftros de Efpaña, embiados

por María.

Lem. Ñeque qui pL1nt.1t eft a l i quid ñeque,  
qui rigat. Cor. i .  c. 3. v. 7.

E P I G R A M M A .
m.

M Ittit in Hefpcriam binos pía Virgo Magiflros: 
Alter A pjftjlus til : altea Apoílol.cus.

Dd Ja-



Jacobus primus, Calafanî  eft jure fecundus:
Ule fidem plantat flammeus : Ifle rigat. - ,

Qui plantat nihil eft : nihil es quoque, gnave Kigato^ 
Vobis nulla hodie carmina turba canit.

Una Maria micat : foli ipfi façra parantur:
Quid mirum l Augmentum Tola Maria dédit»

ODA SAPHICA HISPANO-LATINA.

Onvocas gentes, célebres tri umphos
P iaeparas, voces placidas* canoras: 

Das choros fu avesán im o s amantes*

Fabricas grandes (fatuas gigantes» 
Lucidas formas effigies , coloííbs: 
Das Jyras dulces, cytharas fonora$;

Tu píos Lauros, celebras honores* 
Erige Aras magnificas ftupendas, 
Jdyfticas ,  altas * fól idas. Columnas*

Tu pías plantas venerando cada* 
Vifitas * oras , Diadema adoras* 
Incita * inflama oficiofa Iberos

Salduba grata

Harmonio fas.

Ingeniofa..

Aedificando
O
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O  facra acccpta,  gencrofa Luna,
Dirige Auguftos ánimos , Columna, 
P á r v u l o s T u r b a s , Proceres , María

Protege pürá.

R E  T R O G R A D U M

Auxíliüm & fplcndor , dccus immortals
Columna

Illa c í l , cíl Mariae litn;n , 6c hofpitiuin.

DJ x EP1-



EŸÎGRAM M A ACROSTÎCHVM . 

^ H lvo ru m  Regina , Païens dulcifsima noftr

H ^jX celfa  in Pila diita Aragonis h o n o p j j

S populus facrat Templum T iB I : iubih t a n t ^ ,

^■ ■ MLaudat inops, gracilis, piogois, Ut alter A g a Q

^ ^ C c e d a n t omnes , grcffii veniantque; c i u t ^ J

p ß u p c s  fi obftiterint , Virginis obftet

Ccidet, haud dubites, tibi nil in tramite moèft h H

J ^ L a r i o r  adflabit leata hilarifque v i ^ >

^ ^ M n is  quippè quies Virgo cfi innixa G d u 'm n a £ jj 

£■ ■ ■ 1 Ucida lux cujus fulget > &  ardet a d h u ^ ^

cuxfum ducat fecurum lumine l a e t ^ ^

Ater , &  ut cun&os adjuvet ipiâ v ig if*"" '

Z  II erit optatum quod Virgo ac Mater I e f ^ j  

^ ^ B n e g e t  , &  largatn fuppeditabit o p e ^ ^

j^ J O t a  igitur Mariae celebrans Aragonia n o m e ^ ^  

^ ^ S t r a  petat : peiftat fcala ,  Columna ,

2



i L A  E S C U E L A  V Í A ,  T  SUS N íñ O S S E
hacen lenguas en gloria de M a ria  del P ila r,  

en un D ijlicho Latino , Francés, 
y  Efpaño!,

L A T I N O .
Lem. E x  ore ínfantium,

f __ ___

I Sacra Columna , Tibí SALVE canit ore rotundo
tiaec Schola, quae pro Te cft prompta í'ubirc necem.

F R A N C E S .
Sur Lettre : Par la bouche Jes Enfans,
SALVE le nôtre Dame, vous dit cet‘ Ecole 

Malgré 1‘ oubli &  la m ort, gardera i~a parole.

E S P A n O L .
Al Pilar alaba hoy la Efcuela Pia,

Que ofrece hafta morir, fu Infantería. .

T E R C E T O .

La Capilla rica, y  bella, 
fu arte , y rara fimetria 
pide eftraña Poesía,

E P L



E P I G R A M M A/ ■ *

CONCORDANS.

Quaerit qui £bi plurima quaerk;

hanc Pilam muñera

Temnitque fibi plurima tcmnit

ac Croefus gaais Se M a

Plus eric oneratus

ac Irus plagis Si ifte.

N i 11 optan fupere fel manebit;

il i dum fi, ixque

N ili jucum c infcl dolebit.

PIN-



PINTOSE ÜNA ESCUELA DE NIiíOS 
con fu Macero delante de Nueftra Señora 

del PILAR , alabando à Maria 
Sandísima.

Lem. Laudate putrì Dominarti. Ex. D.Bonav. in Offic.

REDONDILLA.

A  bb e d hh tt pp o 
D p q ñ o o ,  i a K e e  
qq o, q e d , a p t e: 
ii oo e k e ^  u pp o.

L la v e  ¿s El A B  rcpaiTaràs,
{in fai ir de la Cartilla, 
y  leerás la Redondilla; 
mas cerno , que no fabràs.

*P %0 (f %AMMA.
111. D. Francifcus Añoa 6c Bullo. 

A ü^A q^A M M A .
Hlc Acdcm  ilruet Virgini Matri.

TER-
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T E R C E  TO,

El nombre del gran Prelado 
dixo como en profecía, 
lo que ha hecho por Maria. -

<P 2̂ 0 g %A M M  4
O. 20. 20* 4. 6 , 80. I . 40 . 3. 9 . 90. 3, 
2 0 0. pO. I . 40. 50. 1. 5. IOO. 2.
2 0 0 . 9 0 .  100. 50.

Aü% jq%AMMA.
8. 9 . 3. 1. 5. 4 . 5. 30. 90 . 100.
8 0 .  2 0 0 .  5. 1 o o. 2 0 0 . 9 . 80.
7 . 9 . 4  o. 9 . 30. I.  IOO. 80. 9.
Suma de los num. del Program. . . .  1214

Suma igual del Anagram............... ..  . 1214
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C A P I T U L O  XVI.

'ALTARES, ARCOS, T OTROS ADORNOS DE LA
gran Calle del Cofo.

i
♦

E Ntrc las dos falidas de las Calles de la Cedacería , y¡ 
Albarderia a la del Cofo hay una Cafa, que vulgar

mente fe dice de las Monas , delante de la qual fe cons
truyó un viftofo Altar por las gravifsimas Religiones 
de RR. PP. Carmelitas Obfervantes, y Defcalzos, Míni
mos , y Trinitarios Defcalzos.

. Su altura fue de noventa y cinco palmos, fu anchura 
de quarenta , y de catorce fu profundidad. Encima de 
un zocalo de once palmos deícanfaban Seis doradas Co
lumnas eftriadas de orden compuefto con fus pcdeftales, 
y  cornifas correfpondientes, de las quales las dos citaban 
retiradas al igual de las cfquinas de la Cafa, y las qua- 
tro más á fuera en la frente , que formaba el Altar : ellas 
dexaban un cfpacio de veinte y dos palmos , en el que, 
dcfde el zocalo arrancaban muchas gradas, que fubian 
en diminución á íoftener una Meía-Altar, que debaxo 
de un Dosel bordado de oro,y plata ocupaba unalmagcn 
de Nueílra Señora del PILAR. Toda la Mcla , y gradas 
fe llenaban de muchas luces , macetas de Horcs , Imáge
nes primorofas , y Relicario^ de plata de diverfos tama
ños , y á los dos lados de la Santa Imagen havia dos Ef- 
tatuas de medio cuerpo del mifmo cottofo metal de la 
poitentofa V irgen, y Martyr Santa Barbara , y de San
ta Gertrudis la Magna.

En los intercolumnios, que mediaban defde las quatro 
Columnas de á fuera hada las dos, que eftaban retiradas, 

. Ee fo-



{obre unas Mefas con preciofos frontales de tela de pro, 
fe exponían dos- Imágenes de plata de Cuerpo entero de 
Nueftra Señora del Carmen , y del Zelofo Propheta , y 
Gran Padre San Ellas i y entre las miímas quatro CoTum.- 
ñas en dos pedeftales de talla dorada,otras dos de medio 
cuerpo, también de plata,de San Alberto, y San Franco 
de Sena.

Sobre el corniíámiento de las feis Columnas en 
unas plateadas bafas , fe velan las Eftatuas al natural 
de San Francifco de Paula., San Juan de Mata , la Sera» 
phica Madre , y Doctora Santa Therefa de Je íu s , y San
ta María Magdalena de Pazis , vellidas con hábitos de 
tela de oro, y plata con guarniciones de lo rnifrno, ador
nados con mucha pedrería.

Profeguia ella machina con un feiíabo, en el q u e , en 
unas ricas colgaduras, fe repartían con acertada propor
ción Efpejos, Cornucopias, y primorofas Laminas, lo que 
la daba muchifsima gracia , y finalizaba en un gran pa- 
vellon de damafco carmes!, galoneado de oro , que ex- 
tendiendofe defde una Imperial Corona, y foftenido de 
diverfos Angeles , abrazaba toda la Obra.

A fsi, y tan cumplidamente defempeñaron ellas quatro 
exemplarifsimas Religiones fu ofrecimiento, aunque á fu 
innata fervorofa devoción a María Santifsima , heredada 
de fus Santos Patriarchas, aun les pareció corto obfe- 
quio, fin embargo de haver llegado á tocar en el la ulti
ma linea de la bizarría.
- Aumentaron el lucimiento a elle celebre Altar dos Ar

cos , que fe levantaron á fus dos lados, por los Gremios 
de Albañiles,  y Carpinteros, los que fueron tan unifor
mes en la Archite&ura, y  aun en los ornatos, que ape
nas fe diferenciaban* •» '■

Sien-



f ( t i l )
' '  ' Siendo , pues, tan unos en fu eftru&nra, los deícrib»-
t i  aun mifmo tiempo» notando fin confufion aquello en 
que fé diftinguian. >

Confiaban ambos de noventa palmos de altura , y de 
veinte y ochó de latitud , las portadas eran treinta de 
altas, diez y ocho de anchas, y feis de gruefio : afeen- 
diandefde el fuelo por cada coftado dos Columnas de 
L azu li, con zocatos , pilaftias, y capiteles de jafpes, 
y  otras piedras, en las que cargaba la cornifa, y banqui
llo , fuandofe (obre los macizos de las Columnas, en el 
un Arco las Eftatuas de las tres Virtudes Theologalcs, 
h las que acompañaba la de la Humildad, y en el otro las 
de las quatro Virtudes Cardinales, que tanto resplande
cieron en Nuefira Adorada Reyna.

Encima de las Portadas fe pulieron dos doradas tarje
tas con la cifra de fu Sandísimo Nombre de letras de oro 
én campo azul, de las que eran alados Tenantes quatro 
Seraphines.

Rodeaban los refalres de los banquillos, y de las tarje
tas algunos fefiones de rallas, y colgantes de flores, y en 
demonftracion,de que todaEípaña,y aun todas las quatro 
Partes del Orbe tributan rendidas adoraciones á Nucf- 
tra Imagen, en cada Arco fe colocó un Mundo, Sopor
tado dé dos fobervíos Leones, empuñando el uno una 
Corona , y el otro u:i Cetro.

Eran los dos Mundos pedeftales a otros fegundos Ar
cos diáfanos más reducidos á que fe agregaba un gracio
sísimo rompimiento , que fe convertía en Cartelas, las 
que recibían una cornifilla, en que fe veían quatro jarro
nes de flores.
* - E l  elfos Arcos en dos ovalos de arrebolados celages, 
fe ofteotaban »adornadas co i mantos de tela de o ro , y?

Ee 2 con
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con tnuchas joyás, dos Efigies de Nneftw Imagen Sobe
rana , a la que alumbraban unos. Angeles de acertada Es
cultura , y  para remate defde las cor ni filias de los jane- 

■ nes fe elevaba una Cartela de figura Efcocia, la quefof- 
tenia una tepifa en que (e admiraba una Fama , que dan
do alientos á un dorado Clarín, parecía ( tal era la pro
piedad de fu acción) que hacia refonar en los oídos 

•aquel aparente fonido, que fe les figuraba a los ojos« ■
Los reverfos de entrambos Arcos tenían mas ligera la 

Architedlura , bien, que la bailante > para dexar íatisfc- 
,chos a los que los miraban , que al vér la valentía con 
que eílaban pintados,cafi les dieron las primeras aclama
ciones.

En el cortado derecho de la mifma Calle del Cofo a 
diftancia de ciento fetenta y fíete partos hay en un Ar
co unaCapilla dedicada al gloriofo S. Roche, defde el año 
1 7 1 1 .  en que nos atemorizó la Pefte de Marfeila : fe 
encargó de componerle el Gremio de Zapateros de Obra 
Prima, que fe ofreció guftofo con el jufto motivo de fer 
Titular de fu Cofradía Nueftra Señora del PILAR á mas 
de San Crifpin, y Crifpiniano, que con fus heroycas vir
tudes dieron el mayor honor a fu Oficio, en que viviendo 
laudablemente fe exercitaron.

Aunque el frontis de la Capilla erta pintado al frefeo 
por a fuera, no quifíeron fervirfe de fu pintura , fino 
aderezarle con otras, y  con diverfas colgaduras, y  alha
jas , que hicieflen mas fingular fu afeo. . , . ¡

Al Arco por donde fe parta la Plazuela, y  Calle de la 
Manterla fobrepufieron otro enramado de verdes arra
yanes , y mirtos, moteados de copos de diverfos colores,
4 cuyos lados havia dos grandes Efpejos con marcos de 
talla dorada, lo que le daba una virta admirable. ?

A
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( ' A 'kft coítatfos de efte Arco aparecían dos balcones, y¡ 
haviendo fobre ellos unos trozos pintados de bien idea- 

• da archite&ura , coronado cada uno de tres proporcio
nados Ciyprefes, defde fu fue!o al de la Calle pendían 
unos tranfparentes bullidores fembrados de eftre!ias,y en 
fus centros fe vetan el Sol , y la Luna , los que de dia 
parecían un Cielo pintado, y de noche, con la ilumina
ción , otro verdadero.

Encima del Arco defcanfa la Capilla con un balconci
llo de balauftres dorados, la que es de muchos Arcos, 
que forman una Pcrfpediva muy buena,entre los que fu- 
be una gradetia. En ella en una Ara con frontal de ti- 
fu, guarnecido con franjas de oro,fe coloco una Hechu
ra de. Nueftra Imagen Soberana, con quatro Angeles, que 
la alumbraban, y todas las gradas fe llenaban de muchas 
luces, ramos de m ino, y alhajas exquiíitas.

Sobre la Capilla havía otra imagen , y arrodillados 
á los pies de iu Sagrada Columna los gloiiofus San Crif- 
p in , y Crifpiniano, de bordadura de oro , y matices fo
bre terciopelo negro , lo que adornaban unas bien dif- 
tribu'idas bambalinas de damaico carmesí , con pasama
nos de plata.

En el plano, que quedaba defde la Capilla hada la ci
ma de fu fachada, fe repartieron tres Efpejos de buen ta
maño , dos a los lados de las Imágenes bordadas , y uno 
fobre ellas, y a más muchas cornucopias de cryftal, lo 
que producía una agradable confuíion.

Cubria todo clic hermofo aparato un grande pavellon, 
también de danufeo carmesí , que fe defprendia defde 
una Corona Real, recogido por fus collados por diveifos 
Muchachos, que le hadan mas magnifico *, ello fue un 
Altar , que mereció la aprobación de todos».
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En lá mifma acera k unos ciento y ocho paffóseftan 

*las Cafas de los Exemo. Señor Conde de Saftago,Grande 
de Efpaña de Primera Clafié , y  Gran Camarlengo de la 
Corona de Aragón, defde que lo fue Don Blaíco de Ala- 
:gon del Señor Emperador Carlos V . y el primero, que 
en el año 1 5 37. Uevó en nueftro Reyno d  Eftoque def- 
nudo delante del Rey , pues aunque falió efte didinguj- 
do Oficio de los Condes de Saftago por la muerte fin fue- 
ccfsion de Don Enrique Artal de Alagon, defpues bolvió 
A ellos, y hoy mantienen efte Titulo tan honorífico. (1)

Su Nobiliísima Cafa por Alagon es una de las doce de 
los Ricos-Hombres de Naturaleza de Aragón, que íe lla
maban afsi para expreflar fer hechos por Dios, y no por los 
Reyes , (a) y tuvieron fu origen de aquellos doce , que 
con el nombre de Sentares governaron el Reyno por ca- 
fi treinta años en el primer Inter- Regno , que acaeció 
por el fallecimiento fin fuccefsion de Sancho García IV. 
Rey de Sobrarve con Garcia Azenario V . Conde de Arar 
gon en una Batalla en que los derrotó Muza Abenheacin 
111. Rey Moro de Zaragoza, hafta que proclamaron Rey a 
Iñigo Arifta. (3) Siem-

m* i  —i ■■■»■■»■ ■ ■ ■ »■ ■■■ —■ — ■ ■ 1 m

(1) Dormer, Dljcurfos "Partos de Hiftoria: Origen, y  
Vreheminencias del Oficio de Gran Camarlengo de la Cafa 
Real de Aragón, pag. 1 7 7 .

(2) Don Luis de Salazar y Caftro,Memorial del Mar
ques deVillafranca $. 2. num. a.

(3) Blancas, Arag. Rcr. Comnu a pag. to . pag. 29 .<& 
dpag. 302. ad 328. Montemayor de Cuenca , hipefitga- 
don del Origen, y  Privilegios de los Ricos-Hombres de Ara
gón, introduc.y cap.l. y Yo mifmo en'mi Tratado Thtorica 
Practico de Vera identitace legad, cap. 24. num. 12 6 .



Siempre ha mantenido ella Ncbilifsimá Caía el mtítno 
luftre,y efplendor, pues en el eftdbleci miento de las Cor* 
tes, que tuvo el Señor Emperador Carlos V . en Monzoá 
en el año 15 3 3 . en que íe difpufo, que en las ocho prin
cipales Cafas del Rey no (porque ya havian fenecido mu* 
chas de las de los Ricos - Hombres de Naturaleza ) no fe 
pudiefle dotar las Hijas, íino hada en doce mil Ducados 
para evitar fu dellruccion , fe numera la de Saílago , (4) 
y en el dia fe condecora con la Grandeza de Elpaña de 
primera ClafTe.

Por haverfe afeminado la Familia de los Alagones en 
Doña Ines de Alagon, y haver cafado día con Don Die
go Fernandez de Cordova , Caballero del Orden de Ca-> 
latrava, Hijo fegundo de Don Alfonío, Conde de Alcau- 
dete , fe entroncó en ella la Excma. Cafa de Fernandez 
de Cordova, que puede llamarle Madre de Grandes por 
fcr muchos los que fon ramas de ella, de la que lo es el 
aftual Excmo. Señor Conde, Don Vicente Fernandez de 
Cordova , y Alagon , Güines de Brabante.

No es menor la diílincion de fu Excelencia por fuPro- 
genie Materna,porque la Excma.SeñoraDoñaMaria Phe-> 
lipa de Glimes de Brabante, y Danneux, Cúndela Viuda 
de Saftigo, fu dignifsima Madre , es ñorido vultago por 
la Linea Agnaticia de la Nobilifsima Progenie dcGümes, 
y Brabante , que trahe fu origen de la Real, y Soberana 
de Lotur, ó Lorena inferior, y de Brabante, la que con- 
fervó la Baronía del Emperador Cario Magno, y la rc-

pre-

(4) Fuero 8. Je Jure Dotium,



prèfentacion de Gotario Primero , Rey de Franda ; M  
y  aun fe íluftró con la diftingüidifsima Sangre de los Du- 
ques de Brabante) de quien tiene el Rey nueftro Señoría 
Prímogenitura, fin que fe hallen otros con efta prerogati- 
va , que los Lantgraves de H efle, (6) lo que bafta para 
baver llegado à tocar el ultimo ápice déla Nobleza;y por 
la Linea Materna lo es de la de Danneux , que deíciende 
de los Marquefes Vvargnies, Principes de Barbanzon,Ef- 
tirpe derivada de los Condes Soberanos de Hay ñau , y 
Valencianas;^) con que de efta fuerte, en el Linage Ma
terno del Señor Conde no fe halla otro que Soberanías.

Afsi fu Excelencia , como fu Excma. Madre, fon muy 
devotos de Nueftra Imagen Portentofa, lo que fue moti
vo de que,para defahogar el amante volcan , que inflama
ba fus fervorofos corazones,adornaflcn la grandeFachada 
de fus Cafas, que tienen de largo quarenta y dos varas, 
y veinte y cinco de alto , y fíete Balcones con dos creci
das Portadas de piedra, en eft i forma: Pendian defde los 
Balcones unos ricos Paños Flamencos de Monteria , y

fo-
», —— ■  ' ' — ■ ■ — —— ■ ■■ — i»

($) F. Chriftoval Butkens, Tropheos de Brabante,tom. 
t.lib. i i .  pag. 656. Ph. Jac. Spenero, Biflor,in/ignium, 
lih. 3. cap. 3. fol. i8 z . M oreri, Perb. Berghes, y  Recher
ches , du Btafou de Menearles, pag. 186.

(6) jac. Vvilh. Imhof. Noticia S. R. Ger. lmp. Pro
cer uni , lib. 4. cap. 7. de LantgraPis Hafsiae , fol. 174 ;

(7) . Hiftoire Métallique des Pais Bas,
Hiftoire deChambreisy:Genealogie de laMaifonDanneux.
Preuves du Chapitre Royal de Sfte
VvaudruàM ons de Mlle. Claire
Alvertine Danneux fille de M r. le . ,
Marquis de Uvargnies.



fobre ellos una colgadura de damafco carmes!, que ocu
paba toda la teílera, de doce palmos de alta, cuyo rema* 
te era un Dosel también de damafco, que la cubila toda.

En el Balcón de en medio (e ideo un Altar, que le for
maba un grande Dosel de tafo carmes! con franjas, y ga
lones de o ro , debaxo del qual fe realzaba una cfpaciofa 
gradería llena de luces, y Ramilletes, que fenecía en uní 
Throno de tornafoladas nubes, y Serapnines, el que fof- 
tenia una crecida Efigie de plata de Nueftra Santa Ima
gen , adornada a fus lados con quatro grandes Floreros» 
también de plata.

Se vela al pie del Throno una gruta de plata, trabaja
da con mucha delicadeza, y en ella Santa Rolaba, en ac
ción de eftar haciendo penitencia.

Junto á la Imagen formaban un femicirculo varias Cor
nucopias , y diferentes Relicarios, igualmente de plata; y 
delante del Dosel pendía una hermofa Araña de cryítaL

En los feis redantes Balcones fe pufo un pavellon en 
Cada uno, de Damafcos azules, y pagizos, y en los hue
cos , que dexaba la parte fuperior de los pavellones, f<¡ 
diftribuyeron Efpejos, y Cornucopias con la mejor fime- 
tria , colgandofe delante de cada Balcón una Araña de 
cryftal.

A  mas de efto defcanfaban entre unos, y otros Balco
nes feis grandes Efpejos con marcos dorados de finifsima 
talla, y  encima de ellos otras tantas Cornucopias de ma
yor tamaño, que las del Altar,haviendoen frente de ca
da Efpejo una hacha, cuyos refplandores viftofamente fe 
duplicaban, reberverando en fus Lunas, que fuavemente 
herían con fus reflejos.

Ello,efte adorno era un todo,en que a un tiempo brilla
ban la perfección, la magnificencia, y el lucimiento, aun-

F f  que
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que a !c8 nbbílifsitaíss amante* ewassotíes ¿fique fe lod¿» 
dicaron a nueftrá Pdrteñtofa Im agen, aun le* parecía 
muy coito obfeqU ¡o,yes,que a los ánimos, que domi*. 
nan el fervor, y la generoíidad,aun lo que todo* celebras 
por mucho , les parece poco*

En el mifmo lado a unos fetenta y  quatro patíos eftl 
el grande Templo del Seraphico Padre San FraUcifco,cu¿ 
ya fumptuofidad fe convence,con haverfe empleadopara 
fabricarle ciento y trece años, fin embargo de haver traní 
queado para erigirle en él año i z86. en que fe le dióprim 
cipio el Señor Infante Don Pedro, Don Pedro Cornél, Ri* 
co-Hombre de Naturaleza, Don Eftevan de R oda, Báyle 
General de Aragón , Empleo de mucho honor, que 1© 
excrcian los primeros Cavalleros del Reyno, (8) y una 
Señora llamada Doña Belrrana Buena, muy crecidos cau

da-
t»- i ' ■ " ■■ ■ — ......... .... 8

(8) Don Gerónimo Ximenez de Aragués , Difcnrfo 
¿el Oficio del Bayie General de Aragón, $. í . y i ^ . y  $, 
z f .  En donde trahe el Catalogo de los que havian fido 
Bayles defde e! año 1 348. batía el de 1 6 1 8 .  razón, -por
que no incluye a Don Eftevan de Roda , que feria Bayle 
60.años antes de! en que empieza fuCatalogo*,pero el Pa
dre Murillo , Excelencias de Zaragoza, trac. z. cap. 3 
fag. 199 . dice , que lo fue y fu Sepulchro, que es de 
piedra, con fu Eftatua encima, fe conferva en el Ciauftro 
del mifmo Convento de San Francifco con tres Éfcudos 
de fus Arm as, que fon ocho Róeles de gules en campo 
de oro , ordenados de dos en dos, y los dos últimos me
dio partidos, y  tiene éfta Infcripcion : SEPZJLCHRZJM 
DOMINI STEW A N l DE ROPA, M O JO S ,  OBUT, 
ERA MCCCLXL.
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¿ a le s ,(9 ) porque como fe tiraron fus hipeas para hacef 
.un alfombro de la Architedlura , no fueron bailantes, y  
fue tneuefter juntar muchas limofnas particulares para 
concluirle,y por ello fe neccfsitó de tan dilatado tiempo.

Hacia el Cofo tiene una magnifica Portada con muchas 
BíUtuas de Educo, de los Padres de tanGloriofo Patriar, 
cha y diverfos Santos de fu Orden , un Relox de 
mueftra, y tres Torrecillas en que termina,que hace más 
bien vida fu difpofícion.

Confideran j o , que una fachada tan excelente daría al 
Altar mucho ludre, determinaron las RR. Comunidades 
Obfervantes de San Francifco, y de Jelus, y la de Padres 
Capuchinos, á cuyo cargo edaba fu condruccion, el ha-? 
cerle en fuefpaciofa Puerta \ de forma , que uniefTe con 
la mifma fachada.

Delante de ella fe extiendc,un crecido Plano de piedra 
de filleria , que forman dos gradas, el que dio oportuno 
terreno para armar labre el el Altar.

Dabafcle principio con un zocalo de feis palmos > ta-? 
laceado de varios jafpes, y piedras, y defde él arrancaba 
tina gradería de tres frentes , íobre )a que cargaba una 
Mela-Altar con un frontal de tifu , y un Dosel de un 
bordado muy cxquifíio, debaxo del qual havia una Ima-

Íjen de Nueftra Señora con l'cis candclcros de plata, y a  
os lados dos Angeles, en los que fe repartian otros tan

tos cirios.
En el mifmo claro de la Puerta defde la Tarima ci) 

que fe fixaba la A r a , fe elevaba un Arco de pcifpe¿tiv4 
de proporción felquialcera del orden dorico con fus pe-

F f a def-
<■' ■■ j  ■■■,»' » ■■■ >»■ !■ , 1 ■ u" 1 ' p ■■ ^

-(9) El.mifruo tyturiljQ, .en .d  It̂ gar p.rtxvtiatyftite c¿* 
todo en la mijma 299.J/ ftguante.
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<feftales, bafás, fictos , y  cornífas foftenidas dedos PiTaf* 
tras , defde las que fatua un Arco , que fe unía con la 
Architeélura del frontis. r -

En las gradas, que fe guarnecían con unos lienzas pin* 
tados, y  eítaban quajadas de candeleras, y  blandoncillos 
con muchas velas, y hachetas, fe repartieron las Imágenes 
deSan Buenaventura,San Pedro Regalado, San Bernarda 
no de Sena, San Benito de Palermo, San Fidel de Sigma* 
zinga, con las Infígnias de Dodtor de Jurifprudencia, en 
recuerdo del Grado , que recibió de ella en la celebre 
Univeríidad de Friburgo, y de San Félix de Cantalicio, 
todas vellidas de exquifitas telas del color de fus refpec- 
tivos Hábitos bordadas, y  guarnecidas de o ro , a las que 
acompañaban muchos ramos de mano, y  Relicarios de 
Varios tamaños, y hechuras.

En el centro del remate de la gradería havia una Efta- 
tua de medio cuerpo de plata del Seraphico Padre San 
Francifco, y  mas abaxo otra igual del milagrofo San An
tonio de Padua.

Delante de los dos pedeítales de la Portada en dos ay- 
roías repifas, fe velan las Eílatuas de la Venerable Madre 
Maria Jefus de Agreda, y  del Venerable Padre Fr. Die
go M urillo, que por fer tan principales Chroniftas de 
nueftra Tradición, fue oportuno el deftinarlas tan diítin- 
guido lugar.

Afsi defempeñaron ellas exemplarifsimas Religiones íti 
encargo, y  fe hicieron acrehedoras de las mayores ala
banzas.

A  unos cinquenta paíTos de la Iglefia de San Francifco 
en medio del Coló ella íituada fu Cruz, cuya defcripcion 
tengo hecha latamente en el Capitulo VI. de mi Z,arago+ 
ga Veftfociy por lo que fofa diré aquí, que es á modo de >
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unTabernaculode muy hermofa Archite¿hrra, que If 
forman doce Columnas de marmol negro con fus correí* 
pondientes bafas,y capiteles,que mantienen fu cerramien
to, el que es a modo de cupula, rodeado de un baicoaci»
110, entre las quates defcuella defdeel pavimento (obre un 
socalo una eftriada Columna de marmol blanco, la que 
remata en una Cruz, y ella toda tocada de oro:que tam
bién le circunda por el pie un balauflrado de hierro con 
una cornifa de lo mifmo, en la que fe diftribuycn varias 
bolas de bronce;y que anualmente fe ella entendiendo en 
fu reparación por hallarfe muy mal tratado de las injurias 
del tiempo á expenfas del Rey nueftro Señor Don Carlos
111. (Dios le guarde) que por íu Real Refolucion de 7. de 
Enero de cite año nace elle piadofo honor á Nucf- 
tros Innumerables Martyres , en cuya memoria fe erigió 
defde fu principio, por fer, en donde fe halla,el dichoío 
campo, que regado con íu preciofa fangre produxo, vic- 
toriofas Palmas, y glorioíos Laureles , que no folo coro
naron fus Sienes, y adornaron fus manos; fino también 
íirvicron de texerla una immottal Guirnalda á efta Ciu* 
dad Augufta, fu felice Patria, y  de llenarla de los más 
heroycos tropheos, y famofos triumphos.

El adorno de efte primorofo Edificio, fe dexóal cui
dado de los Gremios de Tintoreros, Torcedores de Se
da, Paftamaneros, y Cordoneros,y noobftante de fobrar- 
le el ornato, fupieron aumentaríele eftos quatro Gremios.

De la cornifa del balauflrado pendía al rededor de el 
una cenefa muy bien bordada de vara y media de ancha, 
y defde la mifma cornifa fe corrió un Tablado,que ocupa
ba toda fu circunferencia halla la Columna , que foftiene 
iaGruz,fobre el que fe erigió un Altar con fus Aras de 
quatro frentes confróntales de tela de o ro , en las que fe-

ce-



«etebraron muchas Mtflas: Defde cftai Arás meyian unas 
«radas»que llegaban hada el capitel de la Columna» ea 
Jas quales fe pulieron muchas alhajas» y candeleros de 
piara con cirios, y hachas para fu iluminación.

Encima »en las dos partes, que miran en derechura k 
la vertiente del Cofo» fe admiraban dos Efigies de María 
Santifsima del PILAR con mantos bordados de plata» 
guarnecidos de coftofas joyas, y en la Tarima del balaufi 
Irado entre Columna» y Columna fe colocaron Imágenes 
de diílintos Santos de excelente Efcultura.

De cada Columna de las doce de marmol negro » pen
día un cordon de feda pagiza con borlas» y Huecos, y 
una grande Cornucopia de cryftal dcbaxo ue un fifpe- 
jo con marco de talla dorada.

En el balconcillo» que circunda todo el cornifamien- 
to de las doce Columnas»fe fixaron muchas hachas »y ci. 
tios»y en las quatro frentes quatro tarjetones orlados de 
dores de o ro» en cuyo campo azul fe gravó de letras de 
plata el facratifsimo nombre de M ana.

La cupula eftaba también llena de cirios, y hachas; de 
forma » que en todo el Tabernáculo havia mas de feif- 
cientas luces, las que» efpecialmente en la noche» le ha« 
dan parecer una brillante hoguera de refplandorcs » que 
acordaba a nueítra devoción,la que mandó encender Da« 
daño ciegamente colérico en el mifno lugar para confu- 
roir los Sagrados Cuerpos de Nueftros Santos Martyres» 
juntamente con otros de muchos malhechores con el per- 
Verfo fin de confundir unas, y  otras cenizas para quitar
las la veneración , el que burló dcfpues de quemados la 
providencia , fomentando un fuave vientecillo , que las 
feparafle , y luego una apacible lluvia » que quaxplas 
de Nucftxos Martyres en las candidas rubicundas Mafas^

que
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?rae hoy adoramos con el confuelo mas tíernó , y  mas
ervoroíb.

Aunque explicaron afsi bastantemente eftos Gremios 
el amante volcan , que los impelía á obfequiai a Nueftrá 
amabilifsima Reyna con tan galante magnificencia, defeo- 
íos aun de hacerfe lenguas en fu debido aplaufo , repar
tiéndolas en la cenefa del balanftrado en papeles final
mente pintados, fiaron la exprdsion de fu amor a ellas 
Poesías.

DECIMAS
A L U S I V A S  A CADA GREMIO.

A LOS TINTOREROS.

DE Tintoreros confiantes
el Gremio , ofrece á María, 

tres Colores elle dia, 
en primorofos cambiantes:
Con exprcfsioncs amantes 
da finales de fu agrado, 
en aquel Color Sagrado, 
que por redimir al Mondo» 
con amor el mas profundo, 
vifiió el Veibo de ENCARNADO.

Por
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Por largos ligios fu zclo* 

con fatigas incesantes 
cfpcraba por inflantes 
con amorofo defvclo 
ver defcubierto eíTc Ciclo, 
donde nueflra Aurora brilla , 
y  logró ( qué maravilla ! )  
el Verde de fu cfpcranza, 
llegar feliz con bonanza 
al Puerto de fu Capilla.

Luce la Aurora Divina, 
en nuevo Cielo Efpañol, 
y  es el A zu l arrebol 
de efphera más cryílalina, 
que á Zaragoza ilumina 
con divinos refplandorcs, 
cuyos azules primores 
fe deben ( fegun fe ve ) 
á los Tintoreros , que 
diílingucn bien de Colores.



* • »
A  LOS TORCEDORES.

EN Tornos de fus amores., 
ccleftiales Maripofas 

en llamas las mas guftofas 
fe abrafan los Torcedores:
A fus Divinos fulgores, 
que fon los que mas anhelan* 
trabajan , y fe confuelan, 
cfperando , que fu Gremio 
tendrá la Gloria por premio* 
quando por Maria velan.

Con amor el mas laudable 
à los de cfte Gremio advierto, 
pues con Mariano concierto 
fe hace fu afe&o embidiable: 
Cofa es por cierto admirable, 
y  que à todos caufa gozo, 
el ver , que con alborozo 
llegan hoy tanto à lucii j
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aunque íes quieran decir, 
vueüro gozo cftácn el Pozo. (*) 

Eternizan fu memoria 
con Tanto , y  devoto zelo, 
en eííe Alcázar del Cielo, 
que a Eípnña da immortal gloria:
Efte Gremio la vitoria 
ha de cantar bien cumplida; 
y  dexando complacida 
á la mas Divina Eftér, 
por mas que fepa Torcer, 
íu devoción no es torcida.

A  LOS PASSAMANEROS.

DE manto refplandeciente 
el S o l, le firve á Maria, 

y  con devota porfía 
eftc Gremio diligenteO
el galón mas refulgenteC? f C7
le labra a vivos Efmeros,

pues

(#) Efto alude a que debaxo de la Cru^bqy un Po^pi 
en que eftdn /exultados algunos Martjres,.
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pues Tolos Paílamaneros
pueden del manco el contorno,
agraciar con ede adorno,
que le ofrecen placenteros*

Sus dichas fon íingularcs, 
y  gloriofa fu fortuna, 
quando en fieftas de Columna, 
fe arriman a ellos Pilares:
Aq ui es judo , que repares 
( Le¿lor ) que en ede lugar, 
aunque llegan a modrar 
defeubiertos fus portentos; 
hay quien hace facramentos, 
porque en el tocan á alzar. (*)

Feliz Gremio es quando goza 
en fieda tan Angular, 
fus afe<5tos explicar 
en un litio ,que alboroza:
Pues en él á Zaragoza 
fus Martyres la engrandecen;

G<z 2 cu-O
I I ■ ■» -  ■ -I —-------

(*) Alude d las M'jfas , que fe alcüaron en ios dos 
Altares.
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cuyos Cuerpos la coriqueteii 
con teforos verdaderos, 
y  en él los PaíTamaneros 
cuícos a María ofrecen.

A  LOS CORDONEROS,

EL Demonio acordonado,
hoy eftara Lechando fieros^ 

al vér , que los Cordoneros 
cftc Fuerte han ocupado:
Cada qual ferá un Soldado, 
el mas confiante , y  feguro, 
que con el amor mas puro, 
de María el Eftandarte, 
tremóle fobre el Baluarte
de eíle incontraftable Muro*

Santa valiente Brigada 
hice todo Cordonero,
Torcedor , y  Tintorero, 
para dexar contrallada 
la furia infiel obdiñada 
del'Demonio , y  fu porfía:
Que las fíedas de María

r quic



quiere impedir con Efmefos; *
pero los PaíTamaneros 
Je caftigan fu oíTadia. ,

Las Cruces ( fegun contemplo ) 
de la Fe , facros I^ndones, 
adornadas de Cordones 
fe enarbolan en el Templo:
Afsi lo hace hoy á fu exemplQ 
elle Gremio fervorofo, 
pues con arte primorofo 
moftrando fu devoción, 
adorna con perfección 
ella Santa Cruz del Cofo.

En frente de la Cruz ella el Santo Hofpital Real,y Ge» 
neral de Nucílra Señora de G racia, y al lado del frontis 
de fu Igleíia hay un Corredor bailante largo con un bal» 
concillo,cuyo techo deícanfa en unas columnas de piedra.

La Iluílrifsima Sitiada del mifmo Santo Hofpital ( que 
fe compone de Sugetos muy dillinguidos,con el Nombre 
de Regidores, a nombramiento de fu Mageílad ) quifo 
también concurrir al feílejo de Nucílra Santa Imagen, y 
afsi entre columna, y columna difpuío , que fe elevaífen 
de buena pintura once nichos con fus püaílras, cornifas, 
y arcos refaltados de tallas, y diverfos feílones; y colo
cando en el del centro , que era mas crecido , que los 
otros,fobie uua Meía-Altar con un frontal muy rico, una
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Copia de Nueftra Imagen Soberana , adornada con mu. 
chas luces, y preciofas alhajas de plata, en los otros diez 
nichos fe pulieron otros tantos Santos con la cotrelpon. 
diente iluminación, lo que hacia un todo tan agradable, 
que fe grangeó la aclamación univeifal.

Para dar guftofa diverfion al Pueblo,en un grande Bal. 
c o n , que hay fobre la Portada de las Caías de la Come
dia, encima de un Tablado, que defeanfaba en fu baran- 
dalla, fe pulieron dos Figuras al natural, la una de Hom
bre , y la otra de M uger, que repiefentaban a un Loco, 
y  a una Loca, vellidas con la Librea, que trahen los mu
chos Dementes, que fe mantienen en ella Santa Cafa, que 
es de Paño verde, y pardo a quartos contrapuertos, y 
con unos refortes ñipo hacer el arte , que baylaíTen al 
compás de los alegres fones, que fe tañían adentro coa 
unas íonoras Dulzainas: Elle fue un efpe¿taculo de muy 
buen artificio, y que á muchos de inocente gen io , y de 
poca advertencia dexó á un tiempo engañados, y  diver
tidos.

De efta fuerte fe afeó la gran Calle del Coío : Si exce
dió á las demás en la comportura,quedará al concepto,

3uc formen los Lectores, los que convinando los aliños 
e unas, y  otras Calles, podrán dar la primacía á la que 

mejor les parezca.

CA-



C A P I T U L O  XVII.

'ARCO, ADORNOS, 7 ALTARES DE LA CALLE 
Nucirá de San G il, y  de la de San Pedro.

L Os Reverendos Capítulos Ecleíiafticos de San Pheli- 
pe , San G i l , y Nueftra Señora del Portillo , y la 

i Parrochia de San Phelipe > erigieron á la entrada de la 
Calle Nueva de San Gil un Arco Triumphal de ochenta 
palmos de alto,tieinta y ocho de ancho , y ocho de fon- 
d o : fu luz tenia treinta y cinco de altura, y veinte y feis 
de latitud : fubia por la parte , que mira al Cofo un zo
cato defde el pavimento,imitado al jaípe,donde ddcaníá- 
bancon fus balas dos torneadasColumnas de Lazuli,toca* 
das de oro:fus capiteles eran de orden compucfto,y fe in
corporaban con ellas des contrapiladras dadas de azul 
celefte : en los tercios de las Columnas refaltaba un bocc- 
lon con filetes dorados , del que pendían varios colgan
tes de flores.

A la Portada del Arco cenia una moldura con diferen
tes movimientos, y fu corniía de orden jonicoien el cen
tro de ella aparecía un tarjeton con una cifra deMARiA, 
y  á los lados quedaban dos efpacios a modo de pechinas, 
en los que fe veían d os Mancebos , que empuñaban con 
la una mano un Clarin,y con la otra fervian de Tenantes 
al tarjeton.

Defde el macizo de la mifma cornifa , fe elevaba el 
fegundo cuerpo de Architeílura de orden compuefto, 
que abrazaba airofamente un nicho de veinte palmos de 
alto , y diez de ancho , y fe entapizaban fus lados de ef- 
polin de plata en campo de color de roía, y fu teñera de

otro
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otro efpolin de oro en campo verde; en él fe fixo una 
Mefa-Altar coafrdntal de tifo,y tres gradas,quefoflenian 
tina Imagen de Nueftra Gran Patrona de finifsimomar- 
» ¿ l  perfilada de oro con un manto fembrado de varias 
flores, y  piedras preciofas , y en la Ara havia un Santo 
Chrifto, y ocho candeleros de plata, con grueflos cirios, 
y  a mas pendían de lo alto dos Arañas del mifmo metal.
. Por delante corria un balconcillo dorado, que volaba 
un palmo: a los cortados, deíde dos pedertales lubian dos 
pilaftras, y contrapilaftras con fu cornifa, de las que mo
vían dos volutas , que defcanfaban Cobre el macizo del 
entrepaño principal, y encima de los dos del primer 
cuerpo cargaban dos frontifpicios de muy buena vifta, y 
en dos bafas de proporcionada altura , Ce pulieron 
dos Eftatuas de á doce palmos de San Phelipe , y San 
Gil Abad.

El Cegundo cuerpo remataba en otro CrontiCpício con 
un zocalo quadrado , que foftenia un grande jarrón de 
flores.

La frente de hacia la Calle Nueva de San G i l , Cegtiia 
el mifmo orden, y tenia la mifma elevación, y  fu varié» 
dad coníirtia en verfe en alianza Cobre la Portada las Di» 
vifas de los Capítulos de San Phelipe, y San G il, y Cobre 
ellas la Cruz del Labaro de Conrtantino, que lo es de la 
Parro chia de San Phelipe.

También Ce formo otro nicho encima del Arco dé la 
propria Portada, en el que Ce ortentaba el Ertandarte de 
plata de la Cofradía del Rofario de Ntra. Sra. del Porti- 
l io , en que crtá hiftoriada de relieve fu mílagrofa Apari
ción quando defendió á erta Ciudad de los furores Maho
metanos , debaxo de un pavcllon de tela encarnada coa 
flores de o ro , que fe extendía deíde un tarjeton, que.
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contenía la Divifa del Capitulo Ecfelialtico del Portilla.

Todo el Arco fe iluminó con doce Arañas de cryílal, 
varias Arandelas plateadas , y muchos Faroles afidds 
a  unas Cartelas doradas , que componían el numero de 
den bugias, doce hachas, y  ocho cirios de a libra.
- La relación del Arco es el mayor convencimiento de 

lo galantemente, que defempeíuron fu encargo ellos tres 
Capítulos, y dillinguida Parrochia, y de la felicidad con 
que Tupieron hacer laudable por fu ferviente zelo aun a 
la profulion.
: A  corto efpacio, al lado izquierdo de la Calle , hay 
una Capillita muy curióla, guarnecida de cryftalcs,y Ef- 
pejos de una Imagen de Nuellra Señora de los Dcfampa- 
rados, a quien rinden fus Vecinos muchas veneraciones; 
eítaba con un rico vellido , y adornada con algunas pie
zas de plata , ramos de mano, y muchas luces , y con un 
pavellon de dafmafco carmesí, que terminaba en una Co
rona R ea l,y  le recogían dos Angeles bien efeorzados, y 
elle Retablito dio mucho afeo a ella Calle.

Más allá al mifmo lado ella la Iglclia Parrochial de 
San G i l : tiene una hermofa Portada , y fobre fu Arco 
una Ellatua del Santo con la Cierva á los pies, que le 
diflingue : A ella Ellatua la eílucaron de nuevo, y la iluf- 
traron con filetes de oro fus bizarros Parrochianos , de- 
feando lucir fu devoción en oblcquio dcNuellra Sta. Ima
gen : fobre ella pulieron un grande pavellon de damafeo 
carmesí, el que bien repartido por los lados, dcícendia 
halla las bafas de piedra, dcfde tas que fuoen las pilallras 
que mantienen el Arco,y delante á proporcionadas diílan- 
ciasjdillribuyeron variosEfpejos con marcos de talla dora
da , y muchas Cornucopias , y Arañas de c iy ftil, que fe 
iluminaron con velas, y  cirios, y en toda la frente de la

H h lgle-
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Iglefía colgaron Paños de Raz de muy fina efto&>

El Templo de efta cèlebre Parrochia es una crecida 
Nave , cuyas pilaftras ocupan unas acertadas Eftatuas de 
diverfos Santos , y Santas Penitentes, que acuerdan la 
vida heremitica de fu Titular , cuya Imagen fe mira en 
■el principal nicho de fu Altar Mayor , que efta en fíen
te de la Puerta.
. No fatisfcchos fus nobles Patrocínanos con el adorno 
de la Portada, defde el Ata del Altar Mayor levantaron 
una gradena, y en fu remate expuíieron al culto un Trafi
lado de Nueftia Imagen Prodigiófa, llenando todas las 
gradas de muchas antorchas, ramos de ñores de feda, 
que hacian dudar (i eran naturales, y bañantes piezas, y  
candelcros de plata, y à mas de efto en unos dorados 
blandones dos hachas, en una Araña de cryftal doce bu- 
gias, y en cada Eftatuados velas : efta iluminación unida 
con la de la Portada, cuyas Puertas eftaban abiertas, for
maba un todo hermofifsimo, en que refplandecia más que 
las luces,la fervorofa galantería de unos Paríochianos tan 
diftigidos.

Al principio de la Calle de San Pedro , que fe íigue à 
la de San G il , en el cantón de fu Templo hay un Reta
billo de eftuc >, dedicado al Gloriofo San Joachin, al que 
todos los años fe le corteja con mucha folemnidad por 
los Vecinos de la Calle en el dia de fu íiefta ; à fin fin 
duda , de que fe celebrate con mas pompa la de una 
tan portentofa Imagen de fu amada H ija, como la Nuefi- 
tra, en efte año con un motivo tan efpecial, cedió fu Ni
cho fudignifsimo Padre, para que en él fe le rindieran 
las más alegres adoraciones, y afsi, íirviéndola de Thro- 
no, fe adornó todo el, y fii circunferencia con Tapices, 
JEfpejosf Cornucopias, y gran numero de luces, dan



do fu buena difpoficion un objeto a los ojos muy deli
cioib, en que brillo la enardecida devoción del Capí- 
tuloEclefiaftico de San Pedro, y de fu Parrochia a Nuef- 
tra Imagen Soberana.

Ya parece , que no fe podia efperar mas compoftura 
en la Carrera, á vida de las cftrañas magnificas ideas de 
los Altares, y  Arcos de que hada aqui fe ha hecho relf- 
ciori; pues aun faltan otros, tan exquiíitos > que íe ha
lan mas acrchedores de la admiración, y  el adumbro.

CA-H h *
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C A P I T U L O  XVIII.

ULTAR D E LA  P L Á Z V E L A  D EL M A R & E f
de San Martin.

DElante de las Cafas del Marques de San Martin hay 
una Plazuela, que fe le da fu Nombre; en ella le

vantaron fu Altar las Sabias Religiofifsimas Comunidades 
de San Aguftin; del Real, y Militar Orden de la Merced; 
de San Cayetano; y de la Compañía de Jefus, que como 
Hijas de unos Patriarchas tan favorecidos de Maria San
dísima , fegun lo fue, San-Aguftm, quando endulce ex- 
tafis le brindo con el Sagrado Neftar de fus purifsimos 
Pechos al mifmo tiempo que un Crucifixo le ofreció la 
Sacrofanta Sangre de fu Collado , lo que le dexó alfom
brado, y perplejo; (i) San Pedro Nolafco al aparecerfele 
real,y perfonalmente para que fundafle fu Religión, a fin 
de redimir á los Chriftianos, que tenia Cautivos el furor 
Agareno : (z) San Cayetano en la ocafion en qte tralla- 
do á fus brazos defde los fuyos fu Sandísimo Hijo en fi-

fjura de hermosísimo Niño ; (3) y San Ignacio de Loyo« 
a en Monferrate, llenándole de efpirituales confuelos al 

colgar fu Efpada en aquel célebre Santuario, que he ado-
ra-

(1)  Aguftin Uvichmans, Brabantia Mariana  ̂lib. 3. 
cap. 75. el M. Fr. Franciico R ivera, Vida de San Aguf
tin , lib. 4. cap. 46.

(2) El P. Juan Bollando, Afta Sanft, tom.2. Die 3 1 .  
Men. Januar, pag. 980.

(3) El P. Juan Pini, Afta Sanft, tom. 2. Menfis An« 
g u ftiii. IL iV K ill. pag. 234i j  270.
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fa d o , y  vifto, y  velarla a fuer de Caballero > yvalero lb  
Capitán de una Compañía, que dexaba en el Mundo,pa
ra eftablecer otra que firvieflé de aliñar almas para el 
Cielo ,  pues no fue otro el objeto de fu ardiente fervo- 
rofozelo : (4) teniendo las quatro,como deben, por De
chados a fus Gloriofos Fundadores, procuraron á la me
nor infínuacion de la Ciudad cortejar con el mayor luci
miento a Nueftra Santa Imagen, que es la principal de tan 
Soberana Señora.

La planta del Altar fue un pentágono de cinco frentes, 
que con un zocalo de feis palmos fe elevó halla la altura 
de ochenta , formando una gradería, que remataba en 
un plano capaz para una Mefa-Altar con frontal bordado 
de oro, plata, y matices de tan exquisito dibuxo, y delica
da labor, qué erá más eftimable por el arte , que por las 
preciofas materias, que le componían : fobre la M efa , y  
debaxo de un magcftuofo Dosel de damaíco blanco con 
guarniciones de oro , havia una Imagen de Nueftra Se
ñora del PILAR de fíete palmos, cercada de una orla 
muy crecidá de flores, que,como la Imagen ̂ ra de fínif- 
fíma plata : á fus dos lados fe colocaban dos Eftatuas dé 
medio cuerpo también de plata de el gran Padre de la 
Iglefía San Aguftin, y del Redentor de Cautivos San Pe
dro N olafco; y a los dos extremos otras dos al natural, 
vellidas con albas de ricos encages, y coftofas Cafullas 
bordadas de oro, del Heroe de la Providencia San Ca-

ye-

(4) El mifmo P. Juan P in i, Acta Sanfíor. tom. 7 . 
Ml'h. J uL die 3 1 .  $. IV. pag. 4 14 . con el P. Luis Gon
zález , Vida df San Ignacio de Lqyola, traducidaen latín* 
por el P. Annibal Codretto, cap. 2. pag. 638. n> 1 7.
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yetaoo,y del Propagador de la mayor Honra,y Gloria de 
Dios San Ignacio de Loyola.

Todas las gradas eftaban cubiertas de antorchas puef- 
tas en cien candeleras de plato, y en otros muchos, y  
doce grandes blandones de bronce dorado, entre los que 
fe  interpolaban veinte Eftatuas afsimifmo de plata , mu
chas Laminas de excelente pintura de porcelana, agatha, 
y  cryftales, a más de un crecido numero de artificiales 
flores.

Efta oftentofa machina la circunvalaba una baila de 
balauftres pintados de varios colores , que contenia los 
ímpetus indifcretos del vulgo,y dexaba competente efpa- 
cio á los Religiofos, que eftaban á fu vifta, para que pu
dieran cuidarle fin embarazos.

Daba fombra á la Plazuela, y  guardaba de los Tempo
rales á tan herrnofo Obelifco un toldo azu l, el qual figu
raba la Esphera Celefte, íémbrado de plateadas bruñidas 
cftrellas , que heridas con las luces, reberveraban con 
tales viíos, que parecían verdaderas.

La teftera de efte Altar , y los dos lados de la Plazue
la, fe colgó de una Tapicería de damafco carmes!, propria 
del Real Convento de San Lazaro, del Orden de la Mer
ced , cuyas piernas íe unen con lazos de llftones dobles 
del mifmo color, ló que la hace tan preciofa, que jufta- 
mente fe tiene por ineftimable.

La frente de las Cafas del Marques eftaba adornada 
de Races Flamencos de Imaginería , y  por eftos , y los 
damafcos fe repartieron hafta ochenta y quatro bien ef- 
critos , y pintados papeles con diverías Poesías Españo
las, Francefas, Italianas, y G riegas, y con Infcripcioncs 
Hebreas, en que lució el Ingenio, brilló el arte,y rcfplan- 
deció el Acumen para aprifionar fuave, y dtliciofamentc

al
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al buen gufto, a ha curioíidad , y  a la reflexión»

N o  fe imprimirán las Poesías Griegas por (alta de Ca
ra y a e s  > como ya fe dexó advertido al Capitulo X V . y  
en las lnfcripciones Hebreas fe fupliran fus Letras con 
las Latinas, apropiándolas feguo fe explicara en una N o
ta , que fe pondiá a fu continuación; y aunque todas las 
con poficiones eran dignísimas de que fe eftampaflen, 
por no abultar elle Eícrito fe omiten muchas, y folo 
je imprimen las que lé liguen.

POESIAS ESPAñOLAS.

E N  A L U S IO N  A  L A S  Q U A T R O  S A N -
tas Religiones , que erigen ejie

A ltar.

S O N E T O .

i .

O Virgen ! Beldad Santa ! Y  quanto fuego. 
Alienta en vueílras Aras Auguftiüo!
Aqui la inquieta llama , aqui el divino 
A rd or de Ignacio encuentra íu fofsiego. 

D e tanta luz abforto, y  cafi ciego,
Porque es de Dios el Reyño fu deftino,
A  vueftras plantas Cayetano vino, ;
Y  el cien doblado en Vos.corügue luego.

A d  ■
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Admirafe b Nolafco > que triumphanre 
; '  Con las virtudes todas defde e! Cielo

Defciendej uniendo con fu Fé confiante, 
La Jufiicia , el Am or, la Paz, el Zelo: 

Que Dios j viendo el A ltar hecho á María,
Tan gran refcate en recompenfa embia.

L A  R E L I G I O N  D E  LO S R R . P A D R E S  
Aguflinos Calzados ofrece a N u ejlra  Señora 

del P I L A R  fus A rm a s, que fo n  un 
Corazón remirando 

llamas.
- é

S O N E T O .
. . II. ;

S I ardió qual Fénix ,  que en la llama efpira, 
El Corazón amante de Agufiino,

, De aquel incendio del amor Divino 
Nuevo fuego en fus hijos hoy reípira:

Si á la Ciudad de Dios aquel admira,
Que amor edifico, que amor previno;
La Ciudad de Maria es el defiino 
Donde efios fixan fu atención , y  mira; 

Al Pilar , que aquí advierten , confagrado 
Con las hermoías plantas de Maria,-

«*. . Su
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Su corazón prefentan abralada,
Su llama o fre c e n , que arda n o ch e , y  día; ' 

y à , ò  P I L A R , con cal llama paíTad luego,
D e Colum na de N ube à fe r  de fu ego .

E N  A L U S IO N  A  L A  S A G R A D A  R E -
ligton de Í4 Merced.

S O N E T O .
I I L

O Pura R elig ión  ! Eftá dudofo
E l Leon A ugufto  en tan herm ofo día: 
V uelvefe à vèr ella A ra de M ir ia ,
O  S o l , ò de la L u z , centro gloriole». 

A rrim ofe  à tus Garras mageftuofo,
Y  Ugno Celeftial yà fe creía;
M ás de Pedro en là L is  lu ego  veía 
D e  cadas flores un ver gèl he i m ofo. 

A lfom bra ofrece tu pureza fanta,
A ragón  en tus Barras Throno augufto , 
Que tus L irio s argentan ; y fu planta 
F ixa  en ellas la V irgen  con tal gufto , 

Q u e , ò bien con fu P I L A R  la ha igualado,
O  de el P I L A R  tus Barras fe han cortado.

l i



EN ALUSION A LA RELIGION SA- 
grada de San Cayetano,

SONETO,
IV .

IjljRovidencia de un Dios ,  fer Soberano,'
 ̂ Conduxoaqui i  fu .Madre, Vi rgen puraj 

La Imagen nos dexo de fu hermofura,
Y el PILA R , de artificio más que humano. 

Contra un furor Boreal, y  otro Africano
Contra lás artes de Una ciencia obícura, 
PILAR , é  Imagená la edad futura. 
Próvida confervo divina nutrió.1 

Ella les labra , atenta a fusdeftinos,
Sagrario nuevo, para que fu gloria 
Poftre al error, y venza fu inclemencia,'
Y para hacer eternos fus caminos, 

y  lograr de los hombres la memoria,
Levanta hoy eífe A ltar la  Pa.QVipBN.eiiu

IA



LA RELIGION DE LA COME AMA
ofrece a Nueftra Señora del PILAR fu s  ar-

Efta Columna Augura de María,
^ Como las Tuyas confagró rendido

El Grande Ignacio, afsi ahora ha querido 
Sus armas ofrecer la Compañía:

El Nombre de JESUS ofrece hoy dia
Llevando felizmente en ¿1 vencido 
Abifmo, Tierra, y Cielo, que al fonidd 
De tal nombre fe podran á porfía.

En todo el Orbe , donde fe oye atento
El Nombre de JESUS, fe oirá gloriofo 
El PILAR de Maria, y eñe accenco 
Infpirará un fílencio refpetofo.

O PILAR ! Yá tu fama , qué más pide?
Con Tolo unNombrelmmenío ella fe mide.

mas , que fon  el Nombre 
de JESUS»

S O N E T O .

v .

IÍ2 DA-



DASE EL PARABIEN AL EBRO
por correr junto al nuevo Templo , y  

Tabernáculo de Nucftra Señora 
del PILAR.

CANCION.
AUnque fuifte algún día

UndofoNilo,alfombro a lasNáciones, 
Que en vidim a infeliz fus Corazones 
Rindieron á la ciega Idolatría;
Por bañar, quando al Mar ligero corres, 
De la alta Mcmfis las fobervias Torres; 
Mira ya en polvo , y en ceniza fria,
Como yacen los altos Obelifcos,
Que a pefar de los rífeos 
Erigió monumento a fus trofeos 
La vanidad de tantos Ptholomeos.
Mejor fortuna cupo a tus cryftales,
Ebro; pues reverente
Logras befar con placida corriente
De elle Templo Divino los umbrales,

Que
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Que el zelo , y  la piedad de Zaragoza 

^Apurando del arte'los primores 
A Maria coniagra , donde goza 
Con exempeiones raras 
Agradable holocaufto en tantas Aras 
Quantos de cita Ciudad Ton Moradores.

POESIAS FRANCESAS.

S A I N T  JA C Q U E S  R E G A R D ‘  A V E C
plaijîr le nouveau Tabernacle,

S ON N E T .

PArmi de doux tranfports ces-jours-la parcourant
Du Tabernacle Saint le merveilleux ouvrage 

Doucement m‘ attiroit 1* objet le plus charmant 
De Sculpture , &  Dorure , &  tant de belle Image.

Vers Saint Jacques alors mes regards détournant 
J e  fus d‘ abord iurpris i les traits de fon viiage 
Traçoient bien de grandeurs, un air v i f , iurprenant 
Encor plus : ce que femble , il a même langage?

Oui ians doute ; c‘ Apôtre apres avoir jettè 
Autour de foi ces yeux pleins de joie , &  bonté,
Au fes Difciples dit : Soins mille fois heureux

Pris pour le Temple Saint, &  1‘ hpnneur de M ARIE! 
Voici que pou vent faire , avec fecours des Cieux 
Hommes , &  Anges meme unis en Compagnie.

U
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V EBRE DECIDE O EST QU‘ EST
le choie pim precieufe dans la Sainte

Chapelle,

E P I G R A M M E .

Q
Uand la Sainte Chapelle au nos yeux etalloit

Ses charmes, ies beautés, &  quand elle eclatoit 
- Avec beaucoup de fa lumière,

Les Nimphes Iberiens difoient des fa riviere:
Les Phidias, Policlets, &  Apelles fameux 

Auroient ils art iï prodigieux?
Ne fçavez, 1* Ebre d it, ce qu‘ eft plus admirable;
Dix huit fiedes a-t-il, qu‘ une Image on porta,
Ni Peintre, ni Sculpteur cet* ouvrage enfanta; 
Neanmoins le Tabernacle a-t-il rien de femblableî

POESIAS ITALIANAS.

VÜOL CANTARE AMHONE, E NON
1‘ i  fermeßo.

CANZONE.
Ilenzio, Amfione ! Ognf uno efalca ( è vero }  
A Zaragozc ip quefto di felice,

E
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E à te ( fi te F vieta ella )  e a te non lice* 
Teme oggi alla tua Cetra : ella fapea 
Con dolce fuan fvolger de fuoi cimenti 
Le piu ferme Colonne i falsi ftuoli 
E teme que la fua oggi 1* involi.
Pur $à che la fua Dea à vincolato 
Sua Colonna nel Ebro;fa che il fato 
Qui incateno fua forte 5 fa che dolce 
Piu dal fuon de tua C etra , è il fuo amore 
Per fermarla fra fe : Ma al fuo bel cuore 
Feririano i tuoi detti tremanti 
Non men che alle tue corde. Oggi non vanti 
Che Nume fe i , ei che cantar tu vuoi 
Che oggi commanda anch c ella à Numi fuoi 
Oggi per la fua Dea leggi impone;
Deh! tu debbi ubbidir. Silenzio Amfione!

A LA MAGNIFICENZA , E SPLEN-
dorè de l* nuovo Tempio,

S O N N E T O .

F Erma i tuoi p afsi, amico paflagiero
E il Sol vedrai, de 1‘ lungo fuo camino 

Scordato, al Oriente ancor vicino,
Arredarli confuifo ne 1‘ fenderò.

La
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‘ La bianca Luna incerta en I* emisfero 

Smarrita contemplar con capo chino 
Qtieftoedificio , nobile, divino, ;
E degno di ceiefte magiftro.

Fermate entrambi j f i , ne la dimora 
Oggi arrofir vi debbe : Jo mi ramento 
Che di Jofue fermarti per 1‘ onore 

E qui vedrete voi di cento e cento 
Prodigio il Tempio terminato or ora,
Non vedrete ne 1* Mondo opra maggiore,

POESIAS LATINAS.

QUID IBERUS DE LUD1S SUIS AD
Nym phas.

EPI GRAMMA.

CErtat dum ludis Populus celebrare Mariam, 
Ludos ex imis ienfit Iberus aquis.

Senfit, & è mediis placidum caput extulit undis, 
Et teneros viridi percipit aure fonos. 

Extcmplò lactis jubet exercere choreis
Najades , celeri ducere & Orbe choros.

Et M ariam ludis, inquic, celebrate per undas 
Cui modo perfedum eft nobilis artis Opus.
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Quonda olJiCoelum noftras quoque plaufit ad oras, 

Cum ripae Aligerùm performer e lyrà.
Et memini, & jubeo peragi follemnia : par eft 

Ut Maria eflfuGs tollac Iberus aquis.

MAG N1 F I C ENf l AM MARl ANf
Sacelli miratur

T U tardé quamvi.s, & pede altero , Scazon,
■ Titubaique,daudicanfque,fed tamen greflus 

Virginis ad Aedes diriges Columnatae.
Interquc medios gentium globos repetís 
Undafque, denfalque ad prccantiutñ turbas 
B is , terque Salve concines. Columnas mox 
Et fornices, ftatuafque luminc attento 
Cernens : Sacellum nobile5 inquies, fulgent 
In te univerfa, quar beare divifa 
V o s , alma Compoftella, Roma , Lauretum> 
Potuere , terrarumqne in Orbe miramur.
Aut ergo miraculum Sacrarium tantum eft#
Aut nulla ;àm perftant in Orbe m irada.

AZON .

Kk INS-
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INSCRIPCIONES HEBREAS.

FESTIVAS DEMONSTRACIONES, DE 
la Ciudad de Zaragoza en la confagración, 

del nuevo Tabernáculo*
I.

1R1HHBL XlhTM S .HNH AK .HGhDM .LDHH 
-zTB XILnG  .IbcSPN .HbT^TR .bcSDQH .RlñGH 

,HTN M IVGL .NVbTN .?TRbB RVh .hTh QD 
HlHbT AL AhTlBV X ILnG  .MIQMV .ILHb 

-HH VbRlbT .Lb .IbTRSL X L  AKNbV .MñGL 
JJH BZM  .HIHl .HZH .M F1B AK .MlVG .hTPR 
AbTLHHNF AMñG .Mbl'b AK .bTVbL .M RL?th  
M V R  M VIB .LPhcSV .MIMRH .MIMñG. LK  LñG 
.MJÜbTbTNK ANVhG.. D H H P I N P M  .MlLILbH

.MH1RSL
ir..

X B R Q M  .lN h  A K  .b T n G D lV A L ln G  X I N P  .M IS
hTMhHk X lñG  AhTIB .M FRM B .MVSL AMñG 

.MLVñGL .bL AKMGDhT .ñGDI .bcSDQH .RlbGH  

.bL .bVH AK .nGbcSP .BR  .bTKPbT .HBR XVhTB  
X L  .HNbTb X m iñ G B  .BVT .Mh IbTIBM .BVRQ 
yMUTñGL X ILnG . IDfHHV. MGRDb.LlHH AM1.LK.

, í M U  .L K 1H B  AhTIB> .b T K JjL M M .

NO-
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N O T A .
Para exprcíTar Jas letras Hebreas compre- 

hendidas en eftas dos Infcripciones , y  para 
que fin peligro de equivocación pueda fa- 
berfe á qual de ellas corrcípondc cada letra 
latina de las que fe ponen ; fe advierte, que 
Aleph fe exprcíía por—H , Bech por— B, 
Ghimel por— G , Daleth por— D , He por 

H , Vau por— V , Zain por— Z , Hhet 
por—* HH,Tcth por—. T , Jod por— I, Caph 
por— K , Lamed por— L , Mem por— M , 
Nun por— N,Samech por— S,G naien por 
— Gn, Pe por— P, Tzade por— T z, Coph 
por— Q ,  Refch por— R , Schin por— Sch, 
Sin por— S j Thau por— Th.



C A P I T U L O  X IX .
/-y

UKCO DE LAS CALLES DE LA VIRGEN DEL 
Ro/ario i y de la Cuchillería.

LA  Calle de la Virgen del Rofario fe denomina afsi, 
porque hay un Retablito de Eítuco con fu Sagrada 

Imagen en la Efquina de las Cafas del Excmo.Señor Don 
Chriftoval, Pió, Funes de Villalpando, Abarca dé Bolea, 
Sanz de Latras, Atares, Caftilla, Aragón , Portugal, y 
Navarra , &c. Conde de Atares, Grande de Efpaña , y 
Gentil-Hombre de S. M . con exercicio, cuya Real San-

Íjre ( a mas de fus gloriofos enlaces con las regias Fami- 
ias de Caftilla, Aragón , Portugal, Navarra , y Abarca 

de Bolea) acredita íu descendencia de D.Pedro deAtarés 
Señor en Atares,Hijo del Señor infante D.Garcia,a quien 
los Aragonefes, muerto el Rey Don Alonlo el Batallador, 
quifteron /aludar R e y ; pero Pedro Tizón de Quadrey- 
ta , y Pelegrin de Caftellezuelo, teniéndole por Hombre 
de gran punto,defviaron ella refolucion; por lo que paf- 
só la Corona al Rey Don Ram iro, facandole del1 Con» 
Vento de San Ponce de Torneras, (i)

En la mifma Efquina, pues, de las Cafas de fu Exce- 
lencia,los Capítulos Ecleíiafticos, y  Parrochias de Santa 
C ru z , y  San-Tiago conftruyeron un Arco de fetenta 
palmos de altura con treinta de latitud ;  foftenianle dos 
pilaftras, fobre las que corría el cornifamiento, defde el 
que fe levantaba un Frontifpicio de Architeétura, de or

den

(r) Fr. Antón, de Yepes Apend, de la Cent. 7 . Zuri
ta , Ailn. Itb. x «  ca£* 5 3 ^ 1
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den conapueftó, en cuyo centro fe r¿prefentaba la Apa
rición de Nueftra Señora a San-Tiago, con tal viveza,-y 
valentía, que bailaba fu propriedad, y acierto para acre
ditar de íin igual al pincel.

Su remate era una crecida Cruz de diez palmos de 
unidos faroles de cryftal, iluminados con velas de cera, 
qye tenia a fus lados, en lugar de peveteros otros dos 
faroles, también de cryftal, de quatró palmos, adorna

o s  con columnillas, y en cada uno de ellos ardían cin
co antorchas.

Todo el Arco era tranfparente, y  por la noche bri
llaban en él quatrocientas luces, que hacían campear más 
los primores de fu pintura.

Seguía por ambos lados una linea de andanas, forma
das de unas pilaftras de á diez palmos, deíde las que fe 
realzaban quince Arcos de á cinco, y todos eran de ma
dera pintada , y  dorada: en cada rompimiento de los 
Arcos fe acomodo una hacha de cera , y  en fu medio 
punto una tarjeta de talla dorada con varios fymbolos 
de Nueftra Señora.

Efte Arco fue todo un puro lucimiento , pues no fe 
veían en él fino refplandores, que armifmo tiempo que 
le iluminaban hacían ver con el claro reftejo de fus cam
biantes el cumplido defempeño de unos Capítulos , y  
Parrochias tan lluftres.

En feguida de la Calle de la Virgen del Rofario eftá 
la de la Cuchillería, y en ella á la izquierda la Iglefia 
Panochial de San-Tiago, en que fe venera un Báculo 
guarnecido de plata, que aplicado á los enfermos han 
confeguido muchos la íálud, y es Tradición fer del San
to Apoftol, como también, que en donde efta edificado 
efte Templo, fe íituaba la Cafa que habito el tiempo que

cftu-
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cftuvo en efta feliz Ciudad : encima de la Puerta ocupa 
un nicho una Eftatua del Sagrado Apoftol, y  no íatif. 
fechos fu Capitulo , y  Parrochia de haver contribuido 
a la erección del Arco, cuya defcripcion fe dexa hecha, 
adornó con muchas hachas todo el nicho, y  frontiípicio 
de fu Igleiia, lo que hizo que lucidle nuevamente fu ga
lantería , y dio el ultimo complemento ai acertado, y 
aplaudido Arco de ellas dos Calles*



C A P I T U L O  X X .

:arcos , r adornos de la plaza de la
Seo.

EN  frente de la falida de la Calle de la Cuchillería 
en la Plaza de la Seo , fe ve la Puerta , que 

fe llama del A n gel, porque a la parte del Ebro , fo- 
bre ella , hay una Eftatua del Angel Cuftodio de efta 
Ciudad, a cuyas Cafas efta incorporada: en ella hacia 
la Plaza refolvió el lluftrifsimo Ayuntamiento , que íe 
levantarte una magnifica Perfpe&iva á fu cofta, que te
nia ciento viente y cinco palmos de altura, y ochenta 
de latitud, confiando de tres cuerpos y tres A rcos, en 
efta forma.

Defde el fuelo fe levantaban quatro zócalos con fus 
molduras, imitados a varias piedras, y en ellos defean- 
faban feis.columnas dóricas, en que fe enrofeaban mu
chas enlazadas flores: las quatro de en medio acompaña
ban al A rco , que abrazaba el de la Puerta, y las dos 
de los extremos a dos Arcos mas baxos, que daban en
trada, el de la derecha, á una puerta de las Cafas de la 
Ciudad; y  el de la izquierda, a la IgleíiadeSan Juan del 
Puente , y los tres Arcos fe unian por detras de las 
columnas con un gracioío Juego de Archite&ura: enci
ma de las cornifas de los A rcos, fe fixaban diez cornu
copias grandes con diez hachas de cera, y de cada Arco 
pendía una Araña con ocho luces, coronándole una tar
jeta con el Sagrado Nombre de M ARIA de letras de 
oro en cam poazuL

Por el cornifamicnto de las feis columnas corria un
bal-
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balconcillo de balauftres dorados, detras de! qual fubia 
un zocalo con varios rompimientos, y entrepaños, defde 
el que arrancaban otras feis columnas como las de abaxo, 
que con un eftraño cerramiento formaban un nicho, que 
ocupaba una Nueftra Señora del PILAR con un precio- 
fo manto como fe venera en la Santa Capilla, teniendo 
a fu pie arrodillados, á la derecha al Apoftol San-Tíago, 
y  a la fmieftra a fus Difcipulos : defde el Arco del nicho 
fe defprendian unas bambalinas de color carmesí con 
muchas borlas de o ro , que figuraban un pavcllon , y fo- 
bre dos volutas, que defeanfaban en fu cornifa havia dos 
Angeles, el uno con una CO LUM N A,y el otro con una 
Vandera blanca, en que fe eferibian de letras de oro las 
palabras: AVE MARIA.

Fenecía toda Ja Obra en una grande cartela , que fe 
elevaba defde un grupo de nubes, foftenido de Seraphí- 
n es, el que fervia de Throno a una Efigie de María San- 
tifsima, en acción de monftrarle a San-Tiago en donde 
havia de edificar á Nueftra Santa Imagen fu Capilla, te
niendo por remate un globo de arrebolados zelages, ro
deado de refplandores, con otra cifra coronada del Sa
grado Nombre de M ARIA.

Para llenar las diftancias, que quedaban en los cof- 
tados del zocalo , que eftaba detras del balconcillo del 
primer cuerpo, en fus entrepaños defcollaban dos creci
dos tarjetones con Coronas doradas , y las Armas de la 
Ciudad, que fon un León de oro en campo de gules, y  
a los extremos fe pulieron dos peveteros.

Todo efte aparato era tranfparente, y  de noche fe 
iluminaba con innumerables antorchas, lo que producía 
tal reberveracion, que al que le miraba con el golpe de 
tanta luz le dexaba más ciego quanto más le veía.

Al



Al collado izquierdo de efte acertado cimero de IaAr* 
chiteltura eftan las grandes Calas de la Diputación , que 
hoy fe deftinan para la Real Audiencia de efte Reyno, la» 
que le empezaron a edificar en tiempo del Señor Rey Don 
Alonfo el V. por el año 14 37 . y  fe fenecieron en el de 
1450. (1) Todas eftaban colgadas de ricas Tapicerías del- 
de fus balcones» y las mifmas Continuaban en la fachada 
del Palacio Arzobifpal.

En frente de las Cafas de la Diputación , o de la Real 
Audiencia, fe fitüan las de la Ciudad, cuyo viftofo fron- 
tis también fe aliñaba con la mayor magnificencia de ri
cos Paños, y Colgaduras.

A  efta mifma Plaza correfponde la Puerta principal det 
Santo Templo del Salvador, por cuyo motivo fe dice de 
la Seo , la que no pudo adornarfe, porque fe eftaba fa
bricando una nueva Fachada, para la que dexó 13 3 8 7 .  
Pefos el Iluftrifsimo Señor D. Francifco Ignacio de Añoa 
y  Bufto, que quifo quedafien también feñas de fu fineza 
en efta Iglefia, como en la del P IL A R , a fin de manifef- 
tar,que para entrambas havia (ido igual fu cordial amor.

N o ha muchos años, que ya hizo ver efta mifma pro- 
penfion de fu a fe ito , renovando fu antigua Parrochia, 
que edificó en el año 13 7 4 . el Señor ATzobifpo Don Lo
pe de Luna , y  dedicó al Archangel San M iguel, impeli
do del eftupendo milagro, de haver oido , paliando por 
los términos de V illarroya, en un intrincado pinar y una 
Voz lamentable , que gritaba : Arzobljpo Don Lope, con-

Ll fe/-
' 11 IM'' l l—111 11 ................ *   ......... ■ ■ ■ ■ - .............■ ^

(1)  Blancas, Arag. Rer. Comm. de Alphonfo V p a g .  
1 5 6 .  Leonardo de Argenf. Ann. lib. 1 .  cap. 64. y hace 
mención de eftas Cafas el Señor Don Phelipe 1. Fuer. z. 
deju/lic* admini/lranda ¡n Dqmibus Deputationis Regnu
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/¿A/m  ,  y  havcr en¿ortaado, fin ien d o  Yus triffier ecos, 
la Cabeza de un Hombre violentamente muerto, que fe* 
parada del cuerpo, fe movía a  faltos; la q u e , conteflan- 
dofe, le dixo, que haviendo in vocado a San M iguel, de 
quien havia fido muy devoto le alcanzó de Dios la vida- 
para confeflátfe •, con lo que le faltaron los. vitales alien
tos , y fu Alma pafsó á la eterna bienaventuranza, (2) de- 
xandonos efte teftimonio del grande poder del Principe 
de los Angeles para que logremos tan importante bene
ficio,/ para que ná olvidemos implorarle continuamente, 
a fin de confeguirle en él terrible trance de nueftra muerte.

Aunque efte edificio era ya baftantemente fumptuofo 
para los Siglos« pallados; de modo > que á 4. de Septiem
bre de 149,8- el Arzobifpo de Toledo Don Fr. Francis
co Ximenez. de Cifneros (creado« Cardenal en 1507.): 
bautizó« en efta Capilla al Principe Don M iguel, Hijo de 
Don M anuel,Rey de Portugal, y de la Reyna Dona Ifa- 
bcl, Princefade Efpaña, y Nieto de los Reyes. Cathoü- 
cos, y  por Ja dedicación de fu Sagrado lugar, le le pufo 
el nombre de Miguel y (3) fin. embargo por fer angofto

pa-

(í)  lluftrifsimo Efcolano , Lib. de la Aparición dé 
Nuefira Señora de la Sierray cap. 10 - El P. Nieremberg, 
de la Déloocion y,y Patrocinio de San. Miguel, cap. 24. E l 
P. G zráíyLib. del primer Miniftro de Dios San Miguel 
Arcb• fol. 33 • y  3 4* Efpés, Lib. 4. de la Hiftor.de la San- 
talglefia Metrop. de Z arag.. año 1 3 8 1  .fo l. 573 . Carri
llo , Hiftor.. de San. V id ero y  Catalagp de los Qbifpos, y  
Arzpb. de Zarag~pag.. x 6 i.y  fig.

(3) ZuritayAm.tom. 5. lib. 3. cap. 30 . Carrillo, ubi 
prox. pag. 27%. El Señor Don Luis Exea y  Talayero, 
Inftawr. de la Sede Cejaraug. parí. 1. n. 113. pag. 97.



paralasdiiodones Parrochíales ,  y, con el tíanfcurío de 
( cali quatrocientos años defde fu conflruccion eflar muy 

maltratado : fe excitó fu Iluftrifsima a reedificarle ( fia 
, borrar la memoria de fu gloríofo anteceflor el Señor Don 
iLopê  que fe conferva er> un Sepulchro de piedra , en que 
yace) formando una deípejada N ave, adornada con do- 

. iados Retablos, en que impendió 8000. Pefos.
N o fon ellos folos los monumentos de fu piedad, que 

. ha dexado en ella Ciudad Augufla; bien los demueftran, 
¡la crecida, ycuriofa Iglefia de las Señoras Religiófas 
de la Compañía de Maña , llamadas vulgarmente 
de la Enfenanzjt , que fundaron en ella en el año 
17 4 3 . fiendo fu primera Priora la Madre Francííca C roy, 
que vino de Tuaela a hacer la Fundación, con otras 

, igualmente Obfervantes, del ú til, y  piadofo Inílituto de 
. lu Orden, que erigió la Venerable Juana de Leftonac 

( antes Marqueiá de Montferrand) deípues de haver fido 
: Religiofa Ciftercienfe en un Monaílerio de T olofa , por 
Bula de Paulo V . en el de 1608. baxq la Regla de San 

rBenito , ayudada de los fervorólos influxos de los RR. 
. Padres Bordes, y  Raymond , de la Compañía de Jefus;
(4)encuya Iglefia empleó 5oooo.Pefos,,y aísimfimo la Cafa 
de San Ignacio,en que fe recogen las Mugercs perdidas,á 
la que aplicó para fu reparo más de »4ob.Eícudos;y bien 
lo gritan cali todas las Parrochias, y  Comunidades, y  
muchos de los Moradores de elle Pueblo por haver fido 
tan copiofas fus limofnas, que no tuvieron termino con 
el de fu v ida; pues anualmente fe continúan, como nos 
lo hace ver la experiencia.

Ll z No
' ■  ............................... '  ------------------------ ----------  — ■ -  -  —  -  l

( 4 )  Hi¡loria de la Orden de Nue/lra Señora de las 
R f ltgíofás de la Compañía de M arta ,  cap. 6 .  9. y  tz .



No fe me Increpe ella digrewion, pues e! Saver (Ido 
efte Charitativo Prelado,à quien,como dixe en elCapitú. 
Jo VIII. fe debe el hallaife en el citado, que tiene el nue
vo Tabernáculo , que fue la caula de las Fieftas, que fon 
el principal objeto de efta Obra > hace oportuna fu ala
banza en qualquier parte de ella.

Bolviendo à tomar, pues, el hilo de la Relación de los 
adornos de ella Plaza, folo relia deferibir los que diflin. 
guieron la frente de la Cala de Don Miguel Góm ez, que 
ha fido bailantes años Alcalde M iyo r de ella Ciudad, el 
que como muy efpecial Devoto de Na. Sta. Imagen,bufeo 
efte laudable medio para defahogo del ferviente ardor, 
que fuavemente encendía a fu corazón,y para explicar íu 

* entrañable gozo al vèr cali concluido el Tabernáculo.
Toda la frente de ella le víftió de brocateles, y à fu 

pie fe colgaron unos finos Paños de Flandes , en los que 
fe hilloriaba el Sacrificio de Abrahan: Debaxo de un Do
sel de damalco carmesí, que corría por todo el alero del 
texado de la Calà,en un nicho de particular Archite&u- 
ra,fe colocaba una Imagen de Nueftta Señora del PILAR 
de plata,, adornada con muchos candileros del milíno 
metal con bugias de cera,y delicados ramilletes de flores.

Los lados del rucho ocupaban dos primorolas Imáge
nes de San M iguel, y  San Antonio , y  quatro E fpehs 
crecidos, interpolados de cornucopias de cryllat: encima 
del nicho havia otro Efpejo mayor , igualmente cercado 
de bien díftribuídas cornucopias , y  coronando ios bal
cones, core unos pavellones de damalco carmesí: fobre los 
Paños de Flandes fe fixaron £cis Quadros de Volatería, y 
Montería de exquifita pintura •, lo que producía un todo 
tan agradable à la villa ,  que quantos veían efte adorno, 
luego prorrumpían en fus merecidas alabanzas.

En



Entre las eüquinas de las Cafas de la Ciudad > y  de la 
falida de la Calle de la Cuchillería conftruyó el Gremio 
de Tafetaneros un Arco de fefenta y feis palmos de ele* 
vacion, y de veinte y  cinco de latitud : fobre fu Portada 
fe defcubria un ovalo en cada frente con fu paflón de 
tres palmos y  medio de ancho orlados de flores.

Sirvieron los dos ovalos de marcos a dos Quadros 
de la Venida de Nueftra Señora , y  de la Ediflcacion de 
fu Santa Capilla , pintado todo con tal propriedad , que 
coníiguió el pincel fufpender infenfiblemente á la admi
ración : a los collados del ovalo , que miraba á la Plaza 
de la Seo eflaban vellidas de telas de feda , guarnecidas 
de oro, dos proporcionadas Eftatuas del Máximo Doélor 
de la Iglelia San Gerónim o, y del Milagrofo San Alber
to de Sicilia , Titular de la Cofradía del mifmo Gremio, 
como obfequiando en fu nombre a NueflraAmadaReyna.

La Archite&ura de elle Arco era de orden dorico; y  
toda fu Obra fe íoflenia en dos bien adornadas volutas, 
corriendo el architrave, frifo, cornifa, y  banquillo lobre 
dos columnas del mifmo orden, que fe mentían de lazu- 
l i , y  apoyaban fus lados, en vez de pitaflras, dos Vichas 
arrimadas á unas medias pilaílras , defde las que fubia el 
A rco , entre el qual,  y  íu cornifa refaltaba un bien cor
tado tarjeton con el nombre de M ARIA de letras de oro 
febre campo azul; y por todo el frifo fe entrelazaba un 
adorno de talla dorada con unos Muchachos , que ofre
cían incienfos a Nueflra Señora.

Remataba el Arco en una Fama , que infpiraba na 
Clarín , cuyos ecos reíonando en la imaginación parece, 
que: publicaban el grande aplaufo T que fe debía á los 
íu nptuofos , y exquífitos ornatos de ella Plaza, que juf- 
tamente arrebataron la atención de todos.

CA-»
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C A P I T U L O  XXL

rM C O S D E L A  CA LLE D E L  P IL A R .

L Os Moradores de la Calle del PILAR ,  que fe dice 
afsí, porque va a la Plaza del mifmo Nombre, en 

que eftk el Sagrado Templo de Nueftra Señora , todos 
los años fe diftinguen en fu aliño, afsi porque fiempre 
pafla por ella la Procefsion, como porque quieren defeoi- 
penar, haciendo patente fu fervor, la gloria, que confi- 
guen en vivir en una Calle , que con fu denominación 
evidencia deberfe tener por propria de Ntra.Sta.lmagen.

Aunque en cada año, como he dicho, procuran aven
tajar fu lucimiento; en efte con el nuevo digno ocurren
te motivo quiíieron, que tocafle el ultimo termino a que 
podia llegar,

Y felizmente lo configuieron ; pues difpufíeron fu or
nato con tal fumptuofidad,y eftrañcza, que apuraron to
dos los primores a la inventiva : a la entrada de la Ca
lle , que eílá junto al Mefon , llamado de los Reyes, vi
niendo de la Plaza de la Seo , y a la falida que para en la 
del PILAR, pulieron dos Arcos iguales de muy exquifi- 
ta Archite&ura, que moviendo defde dos repitas confia
ban de dos cartelas con varios rompimientos, y  diverfas 

olutas; colocandofe en el primer rompimiento de cada 
.ado dos grandes jarrones de bien coloridas flores, y  en 
fu cerramiento fobre un grupo de nubes , foílenido de 
dos alados Muchachos, que el uno empuñaba una Pal
ma, y el otro un Laurel, fe oflentaba ,en el Arco de la 
entrada una recortada Imagen del Apoftol San-Tiaso, y 
en el de la falida una Fama, en acción de eftar dando 
alientos a un dorado Clarin.

En
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' Én el medio dé la Calle {obre quatro repifas feelevo  

otro A rco , que fe conílruja de ocho cartones enlaZados: 
entre s i , y guarnecidos al canto interior con unas hojas, 
de laurel, y remataba en quatro volutas, que foftenian- 
un globo, íóbre el que havia un tarjetón con una Ima* 
gen de Nueftra Señora fobre fu PILAR. Los tres A r
cos eran traníparentes , y fe iluminaban de noche con 
muchas ocultas luces por dentro, y  por fuera con mu
cho numero de hachas, a más de pender defde la parte 
fuperior de cada Arco una crecida araña J e .  cryftal .con 
doce antorchas de cera.

Los dos collados de la Calle le cubrían de uniformes 
Paños de Raz, texidos de feda, y  o ro ; y  encima de ellos 
íe diftribuyo con muy graciofa íimetria grande numero 
de faroles de cryílal de un.mifmo tamaño, que hacían 
muy viftoíá fu iluminación.

Sobre la Puerta de las Cafas del Muy lluftre Sr.D. Ra
món de Fuenbuena, Fernandez, de Heredia, Sanche; de 
Toledo, y Torrellas , Marqués de L icrta , y  Gentil
hombre de Camara de S.M . Napolitana con exercicioj el 
que íobre darfele muy grande fus diílinguidas Prendas, 
no necefsita de otro elogio, que el de fus Nobilísimos 
Apellidos, debaxo de un pavellon de damafco carmesí 
fe exponía una Copia de Nueftra Santa Imagen de muy 
delicada pintura, á la que alumbraban bailantes hachas, 
y  cirios en arandelas plateadas, y cornucopias de cryílal, 
que daban nuevo cfmalte á la Calle , que fe hizo bene
mérita por la compoftura con que lailuftraron fus galan
tes , y fervorólos Vecinos de univerfales alabanzas, y  
aplaufos.

Con la ddcripcion de los A rcos, y adornos, que de- 
xamds referidos, queda finalizada la Relación de todo lo

que
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que contenia la Carrera de la Procefsion. Por lo qae 
para defempeñar el orden , que dexamos propueíto 
paflarcmos ahora à deferibir los otros Altares, y  Arcos! 
que fehicieron en lo demás de la Ciudad por Parrochias 
à lo que fe darà principio en el Capitulo íiguiente, cerran. 
do efte con las íiguientes conceptuofas Pod ías, y  Latinas 
Infcripciones, con que quifieron expreflfar fudevocion, y 
afeito los Nobles Habitadores de efta famofa Calle. 1

A  L O S  F O % A S T E % O S .  

D E C I M A .

F Oraftero ,  que has llegado 
en fin à efta calle, advierte 

quanto debes à tu fuerte, 
y  quanto llevas andado:
Yo no quiero que admirado 
contemples yá con defvelo 
eftos ardores que el zelo 
pufo aqui : T u  has de penfir, 
que fi por aqui al P IL A R ,  
por el P I L A R  fe va al Cielo.
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A L  s k H ¿ tIA q O  "D E M A R & 4D L
de la Santa Capilla,

DECIMAS.

AL  cabo cedió el Gallego, 
Deciale Yo , que si, 

que eftaba San-Tiago aqui, 
y él gritaba : Yo  lo niego:
Tom élo de el brazo, y luego 
di con él en el P I L A R ,  
y  mírelo en efie Altar, 
le dixe j y  él dixo : Es cierto» 
pero efle es vivo s el muerto 
no eftá fino en mi Lugar.

V in o San-Tiago & mirar 
rematada fu Capilla: 
entró, y dobló la rodilla, 
y  quedó afsi fin hablar:
Fue el cafo , que en el Altar 
hacia medio efta M A R IA .

Mm Co-
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Com o ©1 Santo la vio-un día 
en efta mifma Ribera:
Se arrodilló, y  creyó ,. que era 
la S E ñ O R A > que bolvia..

rA LAS ESTATUAS V E  MARMOL
de los fie te Convertidos..

D E C I M A .

ENtre mil entretenidos,,
que huvo en la Santa Capilla, 

miró uno con maravilla 
á Jos fíete Convertidos:
Los vio humildes , compungidos,, 
en fin los vio como eftán, 
más, los to có , y  me dirán 
( gritaba) y podré faber, 
qué hombre es el que puede hacer 
de piedras Hijos de Abráni
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rA  LAS ESTATUAS DE LA SANTA

Fundirán con el tiempo varias gentes
( di vo en Roma una vez el gran M antuano) 

fundirán los m etales, y  obedientes 
ellos , y  el marmol á fu labia mano 
fe harán vivas Eftatuas. T u  no intentes; 
vencer en ellas artes , ó Romano.
A  ti fe pide más. T u  píenla entonces 
en mandar en el Mundo , no en los bronces* 

Marón abre los ojos un momento, 
dexa , dexa una vez la tumba fría, 
y  verás cien Ellatuas con aliento, 
que en Efpaña fe admiran. L legó  el día 
en que ha dado un R A M I R E Z  cijmplimiento 
á tu antigua , y famofa profecía: - 
Roma fi que no pienfa en lo fegundo, 
pues manda Efpaña en u n o , y  otro Mundo.

OCTAVAS.

Mm 2
i

EL



EL E B R O  A SUS AGUASi .

PAra , pira al llegar al primer Puente, 
y venera al PILAR, corriente mil:

Tu Tabes, que el Jordán antiguamente 
paró fus aguas; y aun retrocedía 
quando vio á la Arca » en bufca de fu Fuente: 
Pues fi á la fombra muerta de MARIA 
afsi cedió el Jordán , con más motivo» 
cómo obfequiaré Yo Tu Templo vivo?

U N A  P R E G U N T A  A  L A  S A N f íS S I M A

Os, Madre Virgen , Celeílial Señora»
que camináis brillante como Aurora; 

que (bis lo que la Luna para el Mundo» 
en el Ciclo primero un Sol fegundo» 
apacible , hermoíifsima, Serena» 
fiempre creciente, pero fiempre llena;
Vos eícogida Tola entre las Gentes

OCTAVA

Virgen .

O V I L L E J O .

pa-
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para Madre común de los vivientes, 
como el Aftro del dia lo fue folo 
p3ra alumbrar al uno, y otro Polo:
Señora , en Zaragoza Vos qué vifteis, 
quando deíde el Oriente acá venifteis 
á fixar para fiempre vueüro aísiento, 
nueftro bien , vueftro amor, nueftro contento? 
Vos vifteis. . . .  No fe qué ; pero no dudo, 
que vieiTeis algo , que atraheros pudo.

f

INSCRIPCIONES LATINAS.

I .

Quos vides Aráis» 
Viator,

una dies erexit.
Eadem diruet.

At Templum hoc 
quod Sapientia íibi conftruxit, 

durabit aere perennius. 
Robuftifsimae ut íint Golumnae, 

quibus innititur,
illa
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ilia taflien longe robuftidr, 
quaedivam Virgincm fuftentat, 

quaeque ftabit firmiisima 
dum Virgo ftetcrit*

II.
Viator, 

hie ne fiftas.
Coeleftis ilia Jerufalem, 

ad quam properas, 
non procul fe oftendit.

Hie eft ultimus 
ad divam Virginem arcus, 

COLUMNA , eui Ilia innititur 
eft primus  ̂Coelo tapis.



C A P I T U L O  XXII.

"ALTARES , Y  ARCOS DE LAS PARROCHIAS D% 
la Seo > de San Lorenzo y y  de San Juan

el Viejo.

H A viendo de tratar en efte Capitulo de los adornos 
de la Parrochia de la Seo , que huvo á mas de los 

de fu Plaza, que ya hemos dexado referidos por pertene
cer a la Carrera de la Procefsion ; ha parecido defcribir 
aquí juntamente los Arcos, que fe erigieron en la Plazue
la de San Lorenzo por los Capítulos Ecldiafticos, y de 
Parrochianos de San Lorenzo , y de San Juan el Viejo 
por fer fus dos Iglefías Ayudas de Parrochia , y Capillas 
de la de la Seo. ( i)

En la Plazuela del Reyno , que fe llama afsi, por eftár 
delante de las C afas, que eílaban deftinadas para fus Di
putados , que no eran Vecinos de efta Ciudad , a las que 
eftan incorporadas, las que antes fe decían de las Gene
ralidades, y hoy de la Aduana; fe fundó en el año 17 3 7 .  
un Seminario , para dar Exercicios a los Edefiafticos, y  
Ordenandos, a imitación de los que daba el Gran Padre 
de la lglefia San Aguftin, que deben teneiíe por origen 
de ellos , (2) en el dia de San Phclipe Neri , para lo que

fe

(*79) ,

(1)  Murillo y E x c e le n c ia s  d e  Z a r a g o z a  y t r a t . 1 .  c a p . 
4 6 .  p,1g. 3 9 3 .  v j i g .

(2) R. P. Vincent. Contenfon Ordin. Praedicator.
in Ti.co'.og.a Mentís , o " Cor di s , toni. 2. Hb. 1 1 .  pait. 4. 
dijjcrt. 3. cap. 2. rp:‘cu!a'. 2. cum Divo Auguftino, de 
diñpcrfts y fet m. 49. &  Poiidio, in ijufdem Saitiíi V.ca.
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le aplico una buena porción de caudales, que dexó con 
tan fanto fin el.Do&or Don Balthafar Ximeno , Canóni
go de la Santa Iglefia Metropolitana de efta Ciudad, Su- 
geto muy pío , y do¿lo ; el que fe dedicó con una ca
paz Iglefia a Nueftra Santa Imagen,y al exemplar de Pre
lados San Carlos Borrottieo , y  fue fu primer Prefídente 
el Dottor Don Francifco González , Varón verdadera
mente Apoftolico , y que continuamente fe ocupa en fe
licitar la falud de ias Almas.

En el dia efta efte , que propiamente debe llamarfe 
Taller de Virtud , y recogimiento en fu mayor auge; 
porque el lluftriísimo Señor D* Thomás Crefpo y  Agüe
ro , Arzobifpo y que fue de efta Ciudad , le tomó baxo 
fu protección, y a mas de haver edificado fu Iglefia con
tribuyó para fu Fabrica , y fubfiftencia ; y el Iluftiifsimo 
Señor Don Francifeo de Añoa y Bufto , con fu acoftum- 
brada piedad, le hizo, fuera de otras, la de aplicar vein
te mil Efcudos para fundar alimentos para masOperarios, 
y  en el dia figue los mifmos fines el lluftriísimo Señor 
Don Luis García Mañero , nueftro adlual dignifsimo Ar
zobifpo ( Dios le profpere, y  guarde para nueftro con- 
fuelo ) pues ha confígnado los Economatos de los Cura
tos de lu Diocefi para fus afsiftencias.

Como el objeto de efta tan provechoía, y  útil Con
gregación de Sacerdotes, fea la mayor gloria de la Divi
na Mageftad,y de fu Madre Santifsima, teniendo noticia 
del defcubrimiento del nuevo Tabernáculo de Nueftra 
Santa Imagen, no pudo contener los finos ardientes im-

Eetus de amor , y jubilo en lo interior de fu corazón fin 
acer publica fu alegría en la demonftracion de un her- 

mofo Altar.
Se formó en la mifma pared foral del Seminario ; de

fuer-
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fuerte,que eftaba en medio de la Plazuela: tenia cinquen* 
ta palmos de alto, y coníiftia fu conftruccion en un efpa- 
ciofo alfombrado Tablero , defde el qual fubia una bien 
difpuefta gradería plateada, y  adornada de muchas luces, 
preciofos Ramos , y dos primoroías Eftatuas , la una de 
San Carlos Borromeo', y  la otra de San Francifco de Sa- 
les, que ocupaban fus dos extremos.

En ella defeanfaba una Mefa-Altar con frontal borda
do de oro,en la que fe colocaba unSimulacro de Nueftra 
Imagen de marmol (obre una Columna de fíniísimo jafpe, 
acompañada de dos pequeñas Efigies de San Nicolás de 
B a rí, y de San Juan Nepomuceno. Cubría todo efto un 
Dosel de doce palmos , también bordado de oro , que 
abrazaba un airofo pavellon de damafeo carmesí, que te
nia por, corona un refulgente dorado S o l, que brillando 
más al herirle las luces de las antorchas,  • hacia una vifta 
mageftuofamente agradable.

Por lo alto fe extendía un crecido pintado toldo, guar-> 
necido por el canto de unas gravólas goteras, que le 
daban muchifsima gracia; y toda la Plazuela edaba col
gada de exquifitos Paños de Raz, y de tapices de damaf
eo carmesí, fobre los quales fe diftribuían con la mas be
lla proporción muchos faroles de cryftal, y algunas ha
chas. Y  para que tan amante obfequio fucile á un tiem
po parto de la voluntad , y del entendímento, y hacer 
con la devoción más religiofo el culto , en curiofamente 
eferitos, y orlados papeles fe ofrecieron al buen Guftoí 
ellos diferetos, y artificiofos Poemas. ■

Nn Se



SE T I E NE  POR PATRONA
del Seminario á la Virgen de el

PILAR.

L E M M A .

H A E C  E S T  D O M JS  D O M I N I  F IR M E
Ur e di f e  a ta, bene fm data  eji fupra  

firmam petram.

Ex Offic. Dedicationis Ecclefiae.

S O N E T O .

SI a la Cafa de Dios ,  por excelente, 
una Piedra firvio de fortaleza, 

y  bien fundada en ella fu grandeza 
decreto la manfion perenemente:

Sin duda , que efta Fabrica eminente 
de otra Piedra nos mueftra la firmeza, 
que Throno de el Aitiísimo ,  es fineza 
de la Madre de Dios Omnipotente:

De uno, y  otro blafon ,  con medíante
cin-

(281)
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embidia el Seminario en cania gloria 
a MARIA erigió fu Templo amante,

Y afsi llega á lograr , grande vi&oria! 
que fundado en COLUMNA tan coftatc 
compita con los figlos fu memoria..

Non fecit taliter omnt nationi. Pfalm. 147*

QUINTILLA.

La gloria nrás oportuna,
Que en ellas Fieftas íe goza,
Es MARIA en la COLUMNA 
Porque folo á Zaragoza 
Vino á dar eíta. Fortuna.

S E  G L O S S A  E N  E S T A S  C IN C O

D E C I M A S .
I .

LA Virgen , qué parabién!
fi la Tradición enciendo, 

a Zaragoza ,  viviendo,
Nn a vi
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‘ vino de Jerufalèn:

Ciudad dichofa , que bien 
hay igual à cu fortuna! 
quando la brillante Luna, 
deshecho el notturno velo, 
te dà à villa de fu Cielo, 
la gloria mas oportuna?

I I .

Sobre el celeftial PILAR, 
dice à San-Tiago MARIA, 
pondrás efla Imagen mia, 
que aqui me quiero quedar: 
Mis Reales vengo à fentar 
para íiempre en Zaragoza; 
y  pues el alma alboroza 
de MARIA la exptefsion: 
Será el inmortal blafon, 
que en ellas Fieílas fe goza.

III.
Unida la fee al anhelo, 

como la venero Aurora, 
por Throno à la gran Señora 
intento formar un Cielo:
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Anadio el amor al zelo 
arce , y  riqueza , con una 
deftreza tan oportuna; 
que por maravilla v i, 
la gloria en la tierra : : Y 
es MARIA en la COLUMNA.

IV.
De San-Tiago la influencia 

la fee logro propagar, 
que á flete pudo formar 
Difcipulos de fu ciencia; 
flrvieron con fu creencia 
de Pías á la carroza 
de MARIA, en que fe goza 
para venir a cita tierra; 
y  en efta razón fe encierra, 
porque folo á Zaragoza.

V.
Sirve a Efpaña de confuelo, 

que fu fee pudo alcanzar 
por fundamento un PILAR 
con una Imagen del Cielo:
La g lo r ia ,  que nueftro fuclo,
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no logro Nación alguna; 
y  fupucfto j que á ninguna 
dio MARIA cfta grandeza; 
bien fe ve * que por fineza 
vino a dar cfta fortuna.

E S  P A T R O N A  D E L  S E M IN A R IO  L A  
Virgen del F I L A R , y  ‘Tutelares , Nueftra 

Señora en el M yferio  de fu  Concepción 
Purifsim a , y  San Carlos B o r

roneo.

D E C I M A .

ESta Cafa en fu quietud
publica guerra á los vicios, 

y con Santos Exercicios 
Fortaleza es de virtud:
Para que fu re&itud 
no fe pueda conquiftar, 
en Carlos, pudo lograr 
quien tremóle el Eftandarte 
en la Concepción, Baluarte, 
y Muralla, en el PILAR.

; EXA-



E X A M E T R O N

LAB Y R I N T H E U M
Finezas de el amor fon, 

que el amor con que las pinto 
las pufo en un Labyrinto.
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Las figuras latinas, 
que argüir me hacen, 
forman verío latino 
por todas partes;

Con ta l, que dieftro 
extremidades unas 
al medio verbo.

En



En vez de números eftaban pintadas las figuras fíguien- 
te s , i .  una Primavera , 2. una Mano , que formaba una 
a , 3. una C o l u m n a  , 4. la Virtud de la Fe , 5. un Sol, 
6. la figura de E , y  T ,  &c. 7 . unas A ras, 8. un S o l, 9« 
tyna Primavera , 10 . una Mano, que formaba u n a E , n .  
tres Corazones : De modo , que empezando por el nu
mero uno, y concluyendo por el once, de qualquier mo
do que fe leyefle , lalia efte perfe&o Exámetro : Ver-a 
Columna fdes Sol, i ?  Arae Sol Ver-é corda.

En la Calle de las Señales, como hacia la Virgen del 
Rofario havia otro Altar muy lindo, que fe componía 
de un pavellon, una gradería , muchas luces , Imágenes, 
y floreros, con que cortejaron fus Vecinos a Nueftra 
Imagen Soberana , fegun todos los años lo acoftumbra- 
ban } pero ahora enardecido fu afeólo fe excedió en el 
aliño del A ltar, tanto , que mereció el aplaufo de todos 
los que le vieron.

Las dos Iglcfias de San Lorenzo, y  San Juan el Viejo 
eftan cafi contiguas; pero como la de San Lorenzo fe ha
lla en una Plazuela de baflante ámbito , refol vieron am
bos Capítulos Eclefiafticos, y  Parrochias, que en ella fe 
pufiefle todo el adorno.

La Portada de efta Iglefia es de muy viftofa Architec- 
tura , y fobre ella en un grande nicho hay una Eftatua 
de Eftuco del Invidto Martyr Aragonés, oprimiendo un 
arrogante Caballo en ademan de hallar algunos rendidos 
M oros; y tiene por remate el nicho un Angel infpirando 
una dorada Trompeta.

Se difpufo el ornato; de modo, que en él fe incorpo
rare la Efcultura de efta Obra , para lo que fe elevaban 
defde el fuelo quatro pilaftras con pcdcftales, y cornifas 
de treinta palmos de altura, y  defde ellas defcollabaa

(288)
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qiutro pyramides, que hacían lado a dos ovales con maf- 
cos de talla dorada •, pintandofe en el uno un Cordero, f  
en el otro unas Parrillas , que ion las Divifas de ambas 
Parrochias. j

Cargaba en el cornifamiento bufeando el centro de la 
Puerta un globo de nubes, y rafagas de diez y feis pal
mos de alto , y diez de ancho con una Nueftra Señora 
del P IL A R , que alumbraban en feis grandes candelerol 
de plata otros tantos cirios de á libra , y defde el globo 
pendia un pavellon de damafeo carmes!, que adornaba 
la entrada de la Puerta.

Aun fe realzaba mas ella hermofa Machina, armando- 
fe en la cornifa del primer cuerpo un banquillo, que fuf- 
tentaba dos pilaftras,de las que movía una grande cornifa 
en figura dé media Luna , que fervia de pie al nicho, en 
que ed i la Eftatua del Santo Levita á caballo, y  corrien
do unas cartelas con fus volutas por los collados, finali
zaba en otro pavellon,que fe extendía defde una concha, 
en que fe vela el Angel con fu Clarín.

Todo efte aparato era tTanfparente , y  fe iluminaba 
con mas de cien luces , las que con la variedad de los 
colores, y mancha* de las piedras,de que fe fingian íer 
fus pedeílalcs, pi ladras , cprnifas, molduras , capiteles, 
y tallas,producían á la vida un complexo tan bello , que 
al paíTo que la movía fuavemente á mirarle,infenfiblemcn- 
te la fuípendia.

El contorno de la Plazuela fe colgo de Paños de Raz, 
en que havia repartidas muchas cornucopias,y en fus fa- 
lidas á las Calles de las Señales, de San Lorenzo, y  de la 
Plazuela de San Pedro Nolaíco havia unos Arcos de ver
des ramas, y muy artificiofa hechura con unas tarjetas 
fobre cada uno de ellos con las Divilas de las dos Parro- 
chías. Oo A
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A no tener el honor de íér Parrochiano de la de San 

lorenzo , por habitar en fu diftrito, me empeñaría gufi 
tofo á hacer el E lo g io , que fe merece una exprefsion tan 
coftofa, y  magnifica •, pero porque no fe tenga por íofpe- 
chofo de excefsivo por de intereífado, le dexo al concep
to que forme el que lea fu Defcripcion, con la feguridad 
de que,haciendo juíUcia,no dexara defraudadas en la ala* 
banza, que fe las debe, aeítasdos infignes Parrochas.

GA*



C A P I T U L O  XXIII.

"ALTARES , ARCOS , T ADORNOS DE LA PAR*
rocbia del PILAR .

A  Mas de los Altares ,  y A rcos ,  que havia en la Car
rera de la Procefsion, y recinto de la Parrochia del 

PILAR, havia también en otras Calles de la mifma varios 
Arcos , y Altares.

Al fin de la deSan-Tiago , a corto trecho,fe erigie
ron dos a unos Quadros, que fe veneran en ella ,con  
mas fumptuoíidad, que otros años en adornos, y luces; 
y  en la de las Danzas, que es baílantemente dilatada, y  
ancha, haviendo a proporcionadas diftancias tres Arcos 
de verdes ramas, y figura muy exquifita, de que pen- 
dian arañas plateadas con muchas ve las, y  diítribuidos 
muchos faroles por fus collados ; en una frente en que 
fenece la C a lle , fe levanto un Altar de bien ideada 
Perfpe¿tiva, que afeendia defde unas gradas todas lle
nas de antorchas en candeleros plateados, floreros , y  
Relicarios: en fu plano fe velan tres nichos de los que 
ocupaban, el de medio una Efigie de Nueílra Santa Ima
gen con manto de efpolin de o ro ; y los de los collados 
dos Santos de mazonería, y fenecia en un azul pavellon, 
que foftenido de unos Muchachos, fe defprendia defde 
una plateada Corona Real.

Mucho aplaufo merecieron elle Altar , y  C alle ;pero  
fue mayor el que logró de todos la de la Platería.

En íii entrada, y falida fe pulieron dos Arcos unifor
mes , como el que fe dexó relacionado en el Capitulo 
XIU. Por uno , y otro lado de ella Calle ,  que tendrá

Oo z mas
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más de dofcientas varas de longitud, corría á veinte pal
mos de altura una baila á modo de cénefa ( para que que- 
darte más expedita, y  transitable} recortada en varios lu. 
nietos, en los que entre exquisitas tallas doradas fe def- 
cubrian en unas tarjetas diverfos Symbolos de MARIA 
Santifsima, y  cifras de íu Sagrado Nombre.

Encima de eita baila , 6 cenefa fe repartieron inter
polados ciento y quarenta faroles de cryftal, iluminados 
con bugias, y otros tantos cirios de cera de á dos libras; 
con lo que fe confeguia, que aunque el viento procelo- 
famente fe defenfrenaSTe, no pudiera triumphar de toda 
la luminaria, para que afsi quedarte a un tiempo viéto- 
riofo , y vencido.

En medio de la propria Calle fobre quatro repifas fe 
armo un efpaciofo tablado , en que cargaba un Taber
náculo , formado de ocho columnas dóricas con Sus pe
destales , bafas, y cornifamiento, defde el que fubia una 
Cupula á modo de media Naranja, y  todo efiaba tocado 
de oro , e imitaba al marmol: era diafano, y  de noche 
fe hacia mis viftofo con fu iluminación. En fu centro fe 
elevaba una Ara , que foftenia una Imagen de Nueftra 
Señora , como la veneramos en fu Santa Capilla, muy 
adornada de joyas de precioíifsimas piedras , lo que era 
muy proprio, dirigiendofe efte culto por el antiguo Co
legio de Plateros , que Siempre fe ha distinguido en el 
obfequio de Nueftra Santa Imagen, defde que de tiem
po ¡inmemorial le rinde perennes adoraciones en una 
coítofa Capilla, que tiene en fu mifma Calle.

A  continuación eftán las Cafas del Muy Iluftre Sr. Don 
Pedro Jordán de Urries, Pignateli , Gurrea , Aragón, y 
N avarra, M arqués, y Señor de A yerbe, y Alférez del 
Regimiento de Reales Guardias Efpañoks, el que á más

de
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de la Regia Sangre , que late en fus nobles venas pos 
fu enlace » y preteníion (i) del Ducado de Villahermo* 
la , cuya Familia fe origina del Señor Rey Don Juan el 
II. de Aragón, (2) por Urries , deriva fu defcendencia 
de la Nobilifsima Eftirpe de C A N D A LA , Rama de la 
Soberana Cafa de F o x , (3) y por Pignatelide la Exce
lentísima Progenie de los Duques de Monte-Leon , de 
la que trahcn Tu principio muchos Grandes de Efpaña» 
y  Principes del Sacro Romano Imperio. (4)

Es excefsiva la devoción a Nueftra Santa Imagen del 
Señor Marqués, y de la Muy lluítre Señora Doña Maria
na Pignateli y R ubí, fu meritifsima M adre, y afsi difpu- 
fieron en fu obfequio en una Plazuela , que hay delan
te de la Puerta principal de fus Cafas el adorno íiguien- 
t e : Toda fe entapizó de unos coftoíiísimos Paños Fla
mencos texidos de o ro , plata , y fedas, que reprefentan 
al D ia , la N oche, las quatro Partes del Mundo , y los 
doce Mefes del año, orlados de colgantes de bien imi
tadas flores , y gallardos Muchachos efeorzados en va

rias

(1) Se litiga aäualmentc en el R eal, y Supremo 
Confejo de Caftilla.

(z) Zurita , Ann. tom. 4. lib. 2 1 .  cap. 27 . Blancas, 
Arag. Ker. Comm. pag. 259.

(3) Luis Moreri, le grand. Diclionaire Hißoria. Verb. 
CAN DALE Eoix. Rohan Labardin. y Gramono. Hiß. 
LuJoVici XIII. lib. 5. cap. z.fol. 390. isr feejq. R. P. He- 
brera , Vida de San Gaudio/o en la Dedkatoria : Y Yo 
mifmo en mi tratado, de Vera Uentitate Legally cap. 24. 
a num. 15 2 .

(4) Jacob. Uvilhelmus Imhocff, Genealog. Viginti U- 
lufir.inItaliaFamiliantm dePignatellia ftirptydpag.z^i.
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lias pofturas, que aun tiempo daban difculpa a la admi
ración , y honor al pincel, que los inventó con una idea 
tan exquifita , y feliz.

En la teftera debaxo de un Dosél de la mifma eftofa, 
fe fixó una tarima a flete palmos del fuelo , y  fobre una 
dorada repifa , que acompañaban dos mefas de piedra 
de la Puebla, y  de talla dorada , fe pufo una Imagen de 
Nueftra Señora de marmol blanco > y en las meías dos 
Eftatuas de Ñapóles de San Gaudioíb, Obifpo de Tara- 
ío n a , y de San Alberto de Sicilia , efpeciales Protejo- 
res de la Cafa. Encima de ellas havia dos crecidos Ef- 
pejos con marcos dorados , embutidos de diverfas pie
dras , y cryftales, que hacían mas eftraño fu ornato.

Pendía del Dosél una araña de plata , compuefta de 
entrelazadas flores , y filigranas, que hacían un conjun
to bellifsimo, con doce antorchas , que alumbraban á 
Nueftra Señora , y en fu repifa, y  mefas colaterales en 
candeleros de plata, fe acomodaban muchas velas, y ci
rios, cuya iluminación aumentaban numerofas cornuco
pias , diftribuldas con acertada proporción en toda la 
fachada , y en las colgaduras de fus collados, interpo- 
landofe entre ellas dos Medallas de San Francifco de Af- 
fis , y  de San Gerónimo de baxo,colorido relieve fobré 
cryftal, y quatro quadrilongas, y  otras tantas ovadas, 
que también fobre cryftal de iguales dorados relieves, 
reprefentan los quatro Elem entos,  y  las quatro Partes, 
del Mundo.

Aflombraba a tan bella compoftura un toldo, que men
tía un eftreliado C ielo, lo que convencía mas lo excefsi- 
vo de fu brillantez *, pues tenia por fombra la refplande- 
ciente refulgencia de las eftrellas i Pero flendo holocauf- 
t o , que ofrecían á Nueftra Soberana Imagen unos tan

pu-



puros , enardecidos corazones, y dignificando en el los 
flamantes volcanes de fu inextinguible ardor ¡cómo podía 
dexar á fu lado de parecer íombra la mas refulgente luz?

No lexos efta la Calle de los Agujereros, y íu Gremio 
impelido de fu gran devoción á Nueftra Patrona, en el 
centro de fu Calle le dedicó fobre un tablado , que la 
cruzaba un Altar , que fe componía de una gradería de 
quatro frentes, en que fe fembraban muchas velas , y  
cirios en candeleros plateados, con varias Imágenes, y  
floreros; rematando en forma pyramidal en una Santa 
Imagen encima de un jafpeado P IL A R , lo que le hacia 
parecer propiamente una A guja; para que fu figura in* 
dicaííe con propriedad quien fe le ofrecía , y pudiera fer 
monumento ( á imitación de las Egypcias , que lo han 
fulo immortal) de fu crecido fervor : En las bocacalles 
fe ñxaron des A rcos, que defeanfaban en unas pilaftras 
con fus bafas, capiteles, y cornifas, concluyendo en dos 
coronados ovalos, guarnecidos de talla dorada, cuyos 
planos eran tranfparentes, en los que fe vela la Sagrada 
C O LU M N A ; y los dos collados de fu Calle eílaban en« 
tapizados con Paños de Raz , de los que pendian varios 
faroles, que con fu iluminación hacían brillar mas el 
amante feftejo de eñe Gremio,

CA-



C A P I T U L O  X X IV .

ADORNOS,  r  ALTARES DE LA PARROCHU
de San Pbelipe.

E N  la Calle del Temple, que la da nombre una anti
gua Igleíia , que fue de los Templarios , y  hoy es 

Priorato de la Inclyta , y Sagrada Religión de San Juan 
de Jerufalén , mas arriba de e lla , fobre un tablado, que 
puefto de parte a parte de la C alle, defcanfaba en quatro 
repifas, erigió el Gremio de Zapateros de Obra Segunda 
un Altar , que propriamente era un hermofo Obdifco; 
pues defcollaba a modo de pyramide en quatro frentes 
de muchas gradas, cubiertas de puntas plateadas, de va
rias Imágenes, y luces en candeleros dorados, y de dif
untos Relicarios, y ramilletes; y fubiendo defde una qua- 
drada Mefa-Altar, adornada con uniformes frontales de 
tela de o ro , y plata, fenecia en una curiofa Peana , que 
¡fuRentaba una Efigie de Nueftra Imagen prodigiofa, altea
da con mucha pedrería.

Cubría efte Altar un toldo , defde el que fe eftendia 
hacia ambos lados un pavellón de damafco carmesí , que 
recogian quatro Seraphines en acción de eftar obfequian- 
do á M ARIA Santifsima.

No fe daba fin con efto al cortejo con que tan devoto 
Gremio , que tiene por Titular de fu Cofradía a Nueftra 
Santa Imagen , quería reverenciarla; pues afsi a la entra
da, como a la falida de la C alle, que eftaba toda entapi
zada , é iluminada con pintados taróles, levantaron dos 
Arcos de buena Archite&ura, que la daban mucha mag
nificencia.

En
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En frente de la Torre-Nueva en un Cantón , <juo da

principio á la Plaza de San Phelipe hay un Retablito de 
bella Architeélura con una Nueftra Señora del PILAR, 
¿pie tiene arrodillados a San-Tiago, y a fu Difcipulo San 

I Indalecio ; en el que fe renovó fu pintura tocando fus 
tallas, y las Imágenes de o r o , lo que le dio muy buena 
vifta.

Defde aquí ligue la Calle Nueva del M ercado, y  ca
li al fin a fu lado íinieftro eftán las Cafas del Muy Iluftre 
Señor Don Miguél López, Xulve, Perez de Pomar, Fer
nandez de Hercdia, Señor del Honor de Salillas, y de 
las Pardinas de Burxaman,y Armalech,y Marifcal deCam-

Eo de los Reales Exercitos, cuya antigua, diftinguida No- 
leza fe califica con la bondad de fu amable genio, con 

: el ardiente valor de fu marcial animo , y con la inaltera
ble conftancia de fu incontraftable efpiritu : En fu pared 
foral en un nicho muy adornado fe guarda con una vi
driera una verdadera Copia de Nueftra Santa Imagen, 
que s e , que en fu prefencia la trabajo con fuma venera
ción el célebre Efcultor Aragonés Gregorio de Mefa, que 
por lo perfecto, y eftudiado de fus Obras, mereció re
petidos aplaufos al Famofo Don Claudio Cuello , Pintor 
de Camara del Señor Don Carlos II. y a Don Antonio Pa
lomino Velafco, también Pintor de Camara de los Seño
res Don Phelipe V . y D. Luis L ( i ) ; que nueftro Reyno, 
y Ciudad fiempre han florecido en infignes Eftatuarios, 
y  Pintores, como lo fueron Micer Pablo, (#) que fue M i- 
niftro de la antigua Real Audiencia , Antonio de Horfe-

Pp lin, -
"  ■ 1 " — ■ . i. i ^

( i)  En fu Mufeo PiBorico , tom. 3. pag. 4Ó0.
Cf) P ablo: es Apellido de una Familia conocida, que; 

•hayia en efta Ciudad.



Jin , BartholomÉ Vicente, y  Don Geronímo Secano; M  
haviendofe a mas de eftos diftinguido , fegun lo refiere el 
miímoDon Antonio Palomino, en fu Mufeo Pi&orico: 
AíTeníio, en Retratos: Polo, en Flores: Pertus, en Palies; 
Raviella,en.Batallasj y Francifco Plano ( que aun.le hemos 
alcanzado) en Arcbiteéhira, y Ornatos; tanto-, queaffe- 
guran, que no le aventajaban los Famofos Boloñeíes, Co- 
lona, y  Miteli, (3) y h o y ,. a más de Don Jofeph Ramírez, 
que ha hecho bien patente fu grande, habilidad enmuchas 
Efiatuas de nueftro Tabernáculo, como fe ha dicho, Don 
Francifco Bayeu, Pintor de Gamara de fu Mageftad, y 
Theniente de Diredor de la Real Academia de San Fer
nando,nacido en efiaCiudad,que anualmenteeftá pintan
do en el nuevo Real Palacio ,. íe ha Tábido hacer digno ob
jeto en fu joven edad,de las admiraciones de nueftraCorte,

Efpero, que íe. mediísimuleefteepifodiopothaveríe. 
me hecho oportuno, en algún moda el dar eíta_agradable 
noticia de los grandes Hombres , que han producido, y 
producen nuefira Ciudad, y  Reynoen eíhs dos bellas Ar
tes , que merecen tanta eftimaeion al Buen Cufio.

Afeo efte: Altar, el: Señor Don Míguél ( como tan de
voto de Nuefira Imagen portentofajeon muchas luces, 
alhajas de plata. ,.y  ramos de mano „  a mas de haver en
tapizado- con; ricos Paños deFlandes toda la fachada de 
<us Cafas , ,y  repartido muchas hachas en. fus balcones.

Frontero de. las. Calas- del Señor: Don. Miguel efiá la
Ca-

(z) Palomino’,. Mufeo Pittoric.. d.tom.• 3.. pag. 317* 
Í I5 9 .7 4 8 9 .
, (3) Palomino, Mufeo Piñoric- d. tonu 3. pag-



•Callejuela, o fubida de los Botoneros, en U  que fusVe¡- 
xinos difpufieron tres Arcos : uno á fu entrada yendp 
defde la Calle Nueva : otro a la de la Callejuela de San 
CfiTtftóval, que viene a eftar al medio de ella ; y o tro i 

«'fu falida , como quien va a la Cafa de San Antonio Abad, 
y  toda la Calle por uno, y otro lado a la altura de cator
ce palmos, fe llenó con diez y ocho eftrellas doradas por 
•yanda de una vara de circunferencia cada una, que en fu 
centro tenia un farol-en triangulo de cryflal, el que fervia 
para iluminarlas ; y  a mayor elevación fe diftribuyerofa 
a igual linea dos hachas en cada ventana, y  balcón de 
la C alle , a mas de repartirfe por medio de ella con fi- 
metria fes arañas doradas., y plateadas con n\ughas luces.

El Arco dé la entrada de hácia la Calíe Nueva era de 
lienzo pintado con dos frentes con treinta y  dos palmos 
de altura, y  veinte de lu z ; y por fu parte interior rema
taba en un circulo adornado de tallas , que era* nicho a 
una Imagen de Nucftra Señora, leyendofe al pie de fu 
Pilar : OPERA M A N V V M  JACOBI A N N V N - 
TlANT FUNDAMENTA P0 S1TA SV PER  SOLI- 
DAM PETRAM , QVAE NON COMMOVEBITVR. 
Y  en la frente de la Calle Nueva correípondia en el mif- 
mo circulo una tranfparente Eftrella, con el Lemma: 
STELLA SPLENDIDAiET MATVTINA:mi(ormc en 
todo a elle era el otro Arco de la falida íin otra diferen
cia , que leerfe a los pies de la Imagen de Nueftra Seño
ra : LAVDIS EIV S PLENA EST TERRA ; y que 
en el otro lado del circulo en lugar de la Eftrella fe divi- 
faba la cifra , también tranfparente del Nombre de M A
R IA , con el Mote : O RIEÍVR STELLA E X  JACOB.

El Arco de la entrada de la Callejuela de San Chrifto- 
val iue m ay femejante á los que fe dexan delineados en

Pp a fu
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fu dirpoficion y  y  para cumplimiento del ornato fe com
pufo un Altar , que hay de la Virgen del R oiario , con 
Eípejós , Ramos , Cornucopias, y  muchas Antorchas de 
cera en candeleros plateados, lo que le dio mas realce a 
efte obfequio , que rendían tan tervorofos corazones a 
Nueftra Amabilísima Reyna , y  Señora.

De efta inerte fu pie ton lucir los galantes Parrochianos 
de San Pheiipe Nueftta gran R e y n a , que fue el dignif. 
fimo blanco de fu ferviente culto ,  les data fu debido 
premio.

G &
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C A P I T U L O  X X V . ;

'ALTARES DE LA PARR0 CH1A DE SAN  PABLO,

ES tan excefsiva la devoción à Nueftra Santa Imagen 
de los garvofos iníigncs Individuos de la grande 

Parrochia de San Pablo, que fon muchos los Altares en 
,quc la veneran en ella ; pues los hay en las Calles de la 

Albarderia, de las Arm aste San Pablo,Caftellana,Barrio- 
Curto, y en las Callejuelas de Sobiejuelas, y Cantarerías.

No foíTcgado fu ardiente altivo fervor con los magní
ficos Altares , y adornos de la crecida Plaza del Merca-* 
d o , difpufo, que en los de las Calles, que fe dexan re
feridos , brillaíle con amante competencia el aliño ; y  a f
fi variando las idéas, fegun el capricho de los que fe de
dicaron à fu ornato, no faltó en ellos la riqueza en las 
alhajas de plata, la finura, y propriedad en los ramos 
de mano ; la abundancia en las antorchas de cera \ la 
efirañeza en la colocación de las colgaduras ; y ultima
mente, el acierto en quanto fe inventò para fu mas per- 
felfa compoficion.

En la alta , hermofa Torre de la Iglefia de efta lucida 
Parrochia , que firve, como las otras muchas de efta Ciu
dad para Campanario , fu Campanero difpufo en una de 
fus crecidas ventanas, también un Altar de Nueftra San
ta Imagen , en el que hechando à todo vando à efmeros 
de fu fervoróla devoción à fu galantería, logró hacer vif» 
tofamente ruídofo fu obfequio, no folo por las muchas 
luces, que le iluminaban , uno también por lo no vul
gar de fu idèa, que fe hace acrehedora de efta memoria 
en fu debida Tecompenfa.

Es muy natural, que refplandezca tanto la fina incli
na-
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nación de los Moradores de efta Parrochia al mayor lucí, 
miento de la Sagrada CO LU M N A ; pues le bafta el te
ner por Titular á San Pablo, para que en fu diftrito folo 
fe anhele á convertirla en inextinguibles brillanteces,imi
tando en efto a fu Sagrado Apoftol. Pues fegun confian, 
te Tradición en la Ciudad de R eg g io , de la Provincia de 
Calabria, haviendo arrivado a fu Puerto en el año de fe- 
fenta y uno de Chrifto, y defeando, en un dia que folo 
fe detuvo en ella , predicar á aquellos Idolatras el Evan
gelio, que no fe detenían a oirle, les pidió la breve aten
ción del corto tiempo , que podría durar una candela, 
que pego a unaColumna.Y empezando fu predicación la 
continuó mas de lo que efperaban los Oyentes ; porque 
aunque feneció luego la  antorcha,fe encendió la Colum
na , y afsi fe trocó en tan clara luz, que difsipó del todo 
el Apoftol con los milagrofos rayos de fus refplandores, 
las obfcuras fombras del Gentilifm o , que ofufcaban los 
entendimientos, y voluntades de aquellos Ciudadanos, 
que a vifta de tan eftupendo prodigio,de feos denegridos 
borrones de la Infidelidad, fe trocaron en claros hermo- 
fos luceros del Chriftianifmo : (i)  Porque fi San Pablo 
para eftablecer la veneración de Jefu-Chrifto logró hacer 
ludir tanto a una Columna; no es mucho,que fus Hijos, 
que lo fon fus dichofilsimos Parrochianos,  para perpe
tuar la adoración de fu amada M adre, no pienfen fino 
en que brille mas, y mas fu CO LU M N A SAGRADA,ha
ciendo al mífmo tiempo,que a la reberveracion de fus re
flejos,fe vean mejor las anfias con que fus inflamados cora
zones promueven finamente rendidos fu mayor obfequio.

CA-

(i) Loríno, ad cap. 2.8. ÁH. Apoftol. "Per/.. 13. Ala
pide , ib ídem»



C A P I T U L O  XXVI.

ALTARES y r  ADORNOS DE LA PARROCHlA
de San Miguel.

EL  piimer Altar de la Parrochia de San Miguel efta- 
ba en la Calle del Cofo a la entrada de la de Zur

radores , que fe la da eftc nombre por habitarla muchos 
de fu Oficio : Erigiéronle Tus Vecinos, y era de muy 
buena inventiva; pues fobre un tablado, que á veinte 
palmos del íuclo ocupaba la bocacalle) havia una viftofa 
Perfpe&iva , que debaxo de un pavellon formaba un 
grande ovalo , que tenia en fu centro otro mas reducido 
de nubes lleno de alados Muchachos , que llevaban en 
fus manos unas arandelas con luces , y que en continuo 
movimiento daban repetidos gyros áunalmagen deNuef» 
tra Señora del PILAR, que fe veía en medio de una glo
ria , fobre una gradería , por la que fe efparcian muchas 
antorchas, Imágenes , y ramos de mano.
- A muy corta diftancia fe hallaba en la mifma acera un 
frondofo Jardin , con fus glorietas cercadas de enrejados 
de madera , y cubiertas de hojas, y ramas, con quadrós 
rodeados de arrayanes, y mirtos, y variedad de empar
rados ) y arbolitos enanos, de los que pendía mucha 
fruta, que fe ofreció al concurfo: fu planta tenia quaren- 
ta palmos de diámetro con tres columnas diafanas con 
bafas, y capiteles dorados de veinte palmos de elevación 
en cada una de fus tres frentes, las que foftenian un caf* 
carón con fu linterna , que fubia halla noventa palmos: 
fobre los macizos de las columnas havia diverfos Mance
bos , que en unos Elcudos tenían las Armas de ella Ciu

dad,
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<3ad, por fcr quien cofteo efte hermofo adorno, y  en ca
da uno de los Arcos dél cafcaron fentaba un jarrón de 
bien matizadas flores.

Arrancaba fu linterna defde un cornifamiento platea
do , y en fus feis pilaftras fe repartían feis Angeles , que 
con la una mano mantenían fu cupula, y con la otra una 
cornucopia colmada de frutas para fymbolizar la abun
dancia de efte fértil terreno, y  remataba todo en una Fa
ma con un Clarín , en cuya vanderola carmesí fe leía de 
letras de oro : Vfoa la Virgen del PILAR.

En un quadro de los de la izquierda havia un corpu
lento León de ocho palmos de altura, que con fu abierta 
boca, como que rugía furiofo; con fus centellantes ojos, 
Como que fe enfurecía enojado*, con fus afiladas uñas, co
mo que fe enojaba colérico; con fu crefpa , enfortijada 
melena , como que fe encolerizaba valiente; y  con fu 
enarbolada cola , que te fervia de rizado penacho a fu 
erizada frente , como que fe engreía valerofoinfundía 
tal terror a los que le miraban ( por la propriedad con 
que eftaba abultado) que no foto parecía verdadera laRe* 
gia Fiera, fino que a todos huviera caufado el mayor ef- 
panto,á no eftar afida a una columna de marmol,que por 
la íimilitud con la de Nueftra adorada Rey na debia fer- 
,vir de Iris apacible en la deshecha tempeftad del imagi
nado fufto, afsi como fervia de furtidor , con varios ca
ños de agua, que fe efparcian defde ella con encontra
dos movimientos.

En frente fe vela un Indio veftido de plumas con un 
carcax de flechas pendiente a la efpalda , y una lanza en 
la mano en ademan de tirarfela al fobervio León , y por 
la boca le íalia un caño de vino, que brindaba á la Gen
tualla , para que fe faciafie con fu generofo licor, la que

ie



le repitió muy placentera el brindis V coñ diveríos va- 
fos , que para facilitarla cOn comodidad efte güilo , fe 
tenían pueíiós ài rededor de la taza en que cala el vino.

Por la noche fe iluminó todo eíle promontorio con 
(éiícientas luces , que aunque refplandecieron mucho, 
con muy agraciada íimetria, brillò mas, que ellas la bue
na idèa del penfamiento , que tuvo ía Ciudad en elle 
am eno, y florido obfequio.

: Mas arriba eílan las Cafas del Excmo. Señor Don Pe
dro Pablo , Abarca de Bolea, Ximenez de Urrea > Ala- 
g o n , Pons, y Mendoza, H oorn, G aílro, Aragón, Por
tugal, y Navarra, Conde de Aranda, y Caftelfloridoj 
ìlarquès de Torres ; Vizconde de Rueda, y Biotaj Ba
rón de. .G avio, y  Cortés de Arenofo ; Señor de la The- 
nencia, y Honor de Alcalatén , &c. Rico Hotjrme de 
Naturaleza en' Aragón ; Grande de Efpaña de primera 
Claflc y Cavallero del Iníigne Orden del Toysón de Oro; 
Gentil-Hombre de Camara de S. M . con Exerdcio ; Ca
pitan General de los Reales Exerdtos con el Mando M i
litar de Cabilla la Nueva , y la C orte , y Preíidente del 
Real Í y  Supremo Confejo de Caftilla , cuya Noble Pro- 
fapia, deriyandofe por Abarca de Bolea, que es fu Linea 
Agnatizia, del Señor. Rey Don Sancho Abarca, como pa
ra immortai gloria de ella Real Familia lo ateíló, no me
nos , que el Señor Rey Catholico ; (i) por Ximenez de 
Urrea hay quien , la origina de un Hijo de Henrico IV. 
Emperador de Alemania, llamado Maxirt)iano, ó Maxi
miliano , que haviendo venido di? Alemania en peregri
nación à San-Tiago con fu Hermano Conrado, afirman

Q a  fe
i m m  ■ ■  ■ i l  » ii i ■ —  -  i ■ c i . * -  .  i ■ ■ ■ ■  ■ — - ■ ■ ■  r i

( i)  En fu Real Cédula , dada en Valencia à 1 1 ,  dfi 
Agoftode 1 507, -
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fe hallo en la famofa batalla de Alcoraz, junto a Huefca, 
año mil noveinta y  quatro. (z)

Efta opinión havra nacido de que efta Inclyta, diftin. 
guidifsima Familia timbra fus Armas con las Aguilas Im- 
periales ; mas el gran juicio de Zurita la tiene por apo- 
cripha, diciendo, que fu Antigüedad, y  Nobleza no ne* 
cefsita fe enfalce con opiniones, que no fean muy funda* 
das , y Verdaderas, (3) y yo digo , que atendidas nucí- 
tras Hiftorias es un iníánable Anachronifmoj pues fegun 
ellas la Cafa de Ximenez de Urrea es una de las doce de 
los Ricos-Hombres de Naturaleza de nueítro Rey no, que 
en el año de 819.. eligieron por fu Rey a Iñigo Árifta,(4) 
y  afsi eftando ya establecida en efte año no pudo dima
nar dofcientos fetenta y cinco defpues del Hijo del Em
perador.

A no tener el alto honor de fervir a eñe Excmo. Se
ñor Conde de Abogado de Camara ; y a no faber , que 
le defagradan los aplaufos, fe me ofrecía oportuna oca- 
íion , para acordarle mi refpetofo reconocimiento ,  á los 
muchos favores con que es bien notorio, que fíempre fe 
ha dignado distinguirme, por mero efecto de fu bondad} 
pero no quisiera defplacerle, y  afsi fufpendo temerofo fu 
Elogio, aunque pudiera decir, que ninguno le puede te

ner

(z) Blafco de LanuzayHi/íor.Eclef.j Secul. de Arag. 
tom. z. cap. $ 1 .  pag. 57Z.

(3) Zurita,  Annat. de Arag. tom. 1 .  lib. 1 .  cap. 32. 
fol. 3Z. col. z.

(4) Blancas, Arag. Rer. Comm.pag. 3Z7. feq. 
Montemayor de Cuenca, Orig. y  PriVileg. de tos Ricos* 
tíomb. de Aragón, cap. 1. per toty praecip. fo l. 8. Zu
rita ,  ubiproxim. cap. %.fol. 9. col. z.



jfter mas grande , qoe el que le ha dado el Rey Núeftro 
SeñoT (Dios ie guarde),deícargando fu conciencia en la 
fuya en ík Real Decreto en que le nombró en ellos dias 
Prefidente del R e a l, y Supremo Coníejo de Cañilla. (5) 

En la frente, pues, de las Cafas de fu Excelencia, que 
tiene dofcientos palmos de largo, y  ciento y quatro de 
elevación, erigió el Capitulo Ecleíiallico, y el de Parro- 
chianos de San Miguéi un magnifico A ltar,que cargaba 
en un tablado de veinte palmos de a lto , veinte y  quatro 
de ancho, y quarenta y  quatro de largo : era de figura 
ochavada, la que feguia una gradería, fobre la qual ha- 
via una Mefa- Altar con un frontal de rafo blanco bordan

-do de oro, que foílenia una repifa de talla dorada, man-
- tenida de cinco Angeles con arandelas, y luces , la que 
era Solio a una Nuellra Señora del PILAR, adornada con 
un rico manto de redaño de plata realzado de o ro , que 
fu parte fuperior circula un collar de diamantes brillar}-

. tes de fupremo valor, y  delicado trabajo.
- Por los lados fubian unos Arcos de bien diftribulda,y 

pintada Archite&ura , la que formando fu centro unos 
damafcos azules, matizados de eftrellas de plata, íe dexa-

Q j j  x ba
.  ...........................................i . . 1  i ■ i —  —1—. ■ ■ ■ ni 4

(5) Decreto de la Real mano del Rey nueílro Señor 
Don Carlos llí. ( que Dios guarde) que fegun fu Origi
nal , es como fe fíguc =3 Por la fatisfaccion , que tengo 
de vueftra Perfona, y zelo con que me fervireis, os he 
nombrado por Prefidente del Confejo , y tomareis la 
Poflefsion mañana ; y efpero, que cumpliréis de manera 
con las obligaciones del oficio, que DESCARGUEIS 
M I CO N CIEN CIA, Y  LA  VU ESTRA. Aran juez 1 1 .  
de Abril de 176 6 . =¡ YO EL  REY ss Al CO NDE 
DE ARANDA.



f a vèr debàxò de un gran pavetlonde damafco catmwfy 
que fe extendía defdè una dorada Corona Imperiai : à los 
collados del pavellon fe colocaron dos Efpejos muy gran
des con marcos de talla dorada, que tenían en frente deis 
crecidas arañas de cryftal, cuyas luces reberverándo en 
Xus lunas las convertían con el refplandor de fu incendio 
•.en luminofos Soles.

Sobre el ultimo Arco de laArchiteftura fe miraba otro 
Efpejo , que la fervia de remate, y  à los pies de la Santa 
Imagen una Eftatua del Apoftol San-Tiago de rodillas,en 
ademan de reverenciarla, y a. los lados en dos repifas las 
de San Pedro» y San Pablo.

En medio de la fuperior grada havia otra del Archan- 
gel San M iguel, que la alumbraban quatto faroles de 
cryftal de exquiíita hechura , y las demás gradas citaban 
cubiertas dé muchos candeleros, y blandones con drías» 
y  hachetas, y  de muchas Imágenes » y . Relicarios, deco
llando en el centro uno cercado de doradas ráfagas, en 
cuyo plano fe lela de letras de oro : Quis Jicut Deus* Sa
gradas , ardientes, eficaces palabras » con que el Principe 
de los Angeles en la inteleélual guerra de que fue cam
po todo el Cielo , poftró, y  venció en defenfa de aquella 
myfteriofa Muger,que esSymbolo de Maria Santiísima,la 
fobervia altanería dé Luzbel ,y  de íbs reprobos Sequacej, 
precipitándoles defde la celefte efphera al horrible Ábjjfc 
mo de la tierra , para que en ¿1 fe trocafien de luces: à 
llam as, y de brillantes hermofos luceros à feos denega
dos carbones. (6)

El tablado fobre que defeanfaba la gradería , fe guar
neció de una cenefa bordada de matices de fèda, defde

l a .

(6), Apocalyp. cap. i z. }?. 7 . ubi Interp*



la que pendían haftad fuer© uno? coftpfos Paños ac  FU»1' 
des : teda laiteftte de las Cafas de fu Excelencia iè ador** 
nò primorofamente , corriendo por debaxo de las fupe- 
riores ventanas úna bambalina dé tafetán doble azul) 
prendida à tjechos,con ra to n e s  dorados: defeendia def- 
de ella una Colgadura de ̂ sócateles encarnados, y  blan
cos , que llegaba halla encima 'de las puertas de los balco
nes , las que fe coronaban de unos pavellones de tafetán 
de flores, cubriendofe los daros dr ías puertas con datnaf- 
cos azules,  en cada una de las due K'pufo un Bfpejo muy 
grande con marco de talla dorada, y  en las entre*puerta! 
una pieza también en cada una de dorada talla, acompa
ñada de dos cornucopias de cryftal muy crecidas con 
arandelas de à dos antorchas. ‘ ‘ .1

Al pie de los balcones fe -veta otra colgadura de da- 
mafeo veídh,en que fe repartieron feis crecidosEfpejos, in
terpolándoos con la mayor píopprcion otras iguales cor
nucopias , Concluyendo de cubrir la fachada halla el fuelp 
muchos ricos Paños ole Flande? » encima ole los quale! 
fe veían diferentes quadros con tftátdos dorados de ex
celentes pinturas, interpolados afsimifmo de cornucopias.

De erta fuerte fe adornó eñe grande Altar,que por fus 
mchas luces, preciólas alhajas^y colgaduras (quedas mài 
eran de fuExcelencia,y las tranqueó con fu natural galaiy 
tem)dexo aílbaibrada à ia admiración, haciendo el mila
gro de que ella vez no fuelle, como lo es regularmente) 
Hija de la igaorancia>(ino del conocimiento,pues fe pro- 
duxo fu palmo de ha ver comprehendido , que merecía la 
univerfal fufpenfion, la que también dexaron cautiva 
muchas Poesías,que fe diílribuyeron en diverfos carteles 
en los Paños, que rodeaban la circunferencia del tablado, 
de jas que, para el entretenimiento de los Letones, fe co
pista las Siguientes, ¿ £ -



SERa SJN  MIGUEL DEFENSOR DE
la Santa Capilla.

CANCION.
Y A  en brillantes centellas

D efendiendo la cum bre al M onte Santo 
Se opone á  las eft relias,
Q ue eclypfadas arraftran n egro  m anto 
M IG U E L  en la Cam paña,
Y  efgrim e el rayo con fu r o r ,  y  faña.
V ien d o , q u eá  imitación del a lto  exem plo 
D e l Aquilón fa g ra d o , brilla e l T em p lo  
D e  la que con honor pifa en fus plantas 
P o r fundamento las M ontañas Tantas;
H oy que junto á Sion ,  de D io s  querido 
J a c o b , fu Tabernáculo ha e r ig id o .
Y á  á Tus Colum nas , am agando enojos 
Q u iere  cargar de fúnebres d efpo jos;
Y  más fi ¡njufta barbara oíTadia 

Subir quificra al T em plo  de M A R IA *



✓

alaban los ANGELES EL NUEVO-
‘Tabernáculo.

OCTAVA.
L

Leno de Santo Z é lo , y  bizarría
G allard o  el Tem plo á defender prepara '1 

A  fus Tropas M I G U E L  j mas la oíTadia 
H uye > temblando de m irar fu cara:
B u elve a legre fu  r o ft r o ,  y  á porfía 
A  los Tuyos p re g u n ta , fi tal A ra  
V ieron  jam ás ? Y  todos refpondieroní 
Que más D iv in o  A lta r  jamás le vieron.

ALABA A SAN MIGUEL , T A LA
Virgen , y  fu  Templo,

OCTAVA.
QU ién brilla ,  com o V o s , b  V irgen  bella?

r ( Tranfportado en divino g o z o , canta 
M IG U E L  dcfde fu cumbre ) ó bien, qué efírella* 
N o  quifiera engafíarfe en vuefíra planta?
O  que A lc á z a r ,  ó T em plo  el íabio íe lla ,

- ¿

6 ” )

O



f e 12*)
O el corazón magnifico levanta,
Que no fea : : :  M ás, qué ? Yo al Templo Santo* 
Y a Vos, quanto más m iro, más me encanto.

M A N D A  A  LO S A N G E L E S  S A N  M i
gu H  j que reverencien la  Santa,

I fOp tija * '
t.

O Guardas del Empyreo , b reverentes 
Centinelas del Templo Soberano 

Donde defeanfa D io s , hoy obedientes 
( Dice MJGUEL ) á la que os dio la mano: 
En el mónte, inclinadle vueftras frentes,
Pues en la Merra Templo más. que, humano 
Goza yá : que yo en la  orla de m i efeudo 
Gravaré : jQue mas ía c4ñ e hacer nú pudo.

H A C E  S A N  M I G U E L , Q U É  P R E G O •
ne et Sol a l nuevo ‘Templo,

OCTAVA.
CO r r e ,  S o l , y  á  los R eyn o s de Occidente 

Anuncia e l alto Tem plo en que M A R IA
Def-



t e n J  #
Defcanfa yá , y bolviendo ¿acia el Orlente 
Alentando más fuego, y bizarría,
Entrate por los Reynos, que al Tridente 
De Neptuno obedecen, y  á porfía 
Declara á todos, que tus reíplandores,
Ni fombra fon del Templo, y fus primores.

En la Calle de la Puerta Quemada en la acera, que es 
de la Parrochia de San Miguel, también fe erigió un pu
lido Altar en una Capillita de E d u co , que eda dedicada 
a Nueftra Señora: Defde un balconcillo, que le fírve de 
refguardo,y adorno,fe levantaron bailantes gradas, guar
necidas de puntas plateadas,llenas de candeleras con mu
chas velas, de macetas de flores de mano, y  de curiofos 
Relicarios, lo que unido al adorno educado del nicho, 
ofrecian un objeto tan viflofo , que fe hacia digno plau
sible Fin de los Altares, y  adornos de eda celebre Pax-» 
jrochia.,

Rt CA-



■ AITAR D E  L A  V ARROCHÌ A  D E L A  M A B A IE .
na , j  otros adornos de Iti mifma*

\ ?
'  d  4

LG s Capítulos de Beneficiados , y  Parrochianos de la 
i Madalena , y las Cofradías de San Lucas , y San 

Matheo,. de fian- Roche, de Santa Quitexia, de San Ama
dor , y de Santo Dominguito de Val » Infante de la San
ta Iglefia de la Seo , que de Edad de fíete años en odio 
de la Fé le martyiizaron los Pérfidos Judíos,crucificándo
le , è hiriéronle con una lanza, e l cofiado en el de 
i  z$o.el qual fe venera.con culto immemorial en fu San
to Templo, ( i)  fe unieron con el. mas ardiente fervor pa
ra cortejar à Nueftra Sagrada Patrona, con un Altar,que 
fue, termino de la idèa, credito de la  fantasìa,, triumpho 
del A rte, y  ultimo Primor del capricho &era fetenta palr 
mos de alto , y  quarenta y  Ocho de àncha,, y fu pianta 
de tres frentes ; en los quatto ángulos de ellas, defcolla- 
ban quatro columnas dóricas con fu cornifamiento, fo
bie el que fe alzaba un Efcudo- con. la  cifra del nombre 
de M ARIA de letras, tranfparentes , y  en los. quatro ma
cizos de las columnas, quatro cyprefes,que para, definen- 
tir lo lugubre , aparecían por la noche refplandecientes, 
interpolábanles unas Famas % que infpirando unas pla

tea-

( i ) Andrés: deUztarroz,H//í*orñ* de Santo Domingui- 
todeVal y cap- %. a fo L 47. Blancas, Rer:Arag:Com.fol. 
16g. iT  feq. C a r r i l lo CátaL AntiQ: Caefaraug. fol. 16. 
y  Dormer, Dijfert. del Martyrio, y Culto público¡m*M' 
m rid  deSautaDominguitoAe Val yá pag. 4. i r  per tou

C A P I T U L  O XXVII.



teadas trompas, lograban tener quien indicafle eran áig* 
«os de publicarfe fus lucim ientostodos los netos de los 
pedeftales, intercolumnios, y fiifos de la corni/a eran 
diafanóvy en el foro de la frente de en medio fe prefenta- 
ba un circulo de veinte palmos de diámetro,y en fu cen- 
tro un Throno rodeado de muchas brillantes rafagas, y  
de treinta y  feis Angeles , que le gvraban en movimien
to continuo, iluminando con unas antorchas, que lleva* 
ban en las dieílras , una preciofa Imagen de plata de 
Nueftra Señora del P IL A R , loque a un tiempo moviaa 
verla ,  y  fufpendia a admirarla. >

La iluminación de elle Altar patente , y  oculta, conf
iaba de quatrocientas feíenta luces de cera , la que le 
condttuU propriamcote un incendio, en el que parecía 
fe veUn deliciofamente abrafaríé los nobles galantes co
razones , que le dedicaban.

* Los collados de ella agigantada Perfpefliva eílaban 
< entapizados con dos lineas de colgaduras, la una de ter
ciopelo , y la otra de damafco carmesí hada incorporar-

■ fe por un lado con la Puerta de la antigua Zaragoza, lla
mada de Valencia, en que aun fe conferva un cubo , y

■ lienzo de piedra de fu antigua muralla, encima de cuyo 
arco ,  que fe adorno coa. otro de lienzos pintados de 
buena Archite&ura , havia un gran Dosel de terciopelo 
carmes!, y dexabo de él una Lamina de Nueftra San
ta Imagen con marco de tallas doradas, rodeado de mu
chas cornucopias de cryílal.

Por el otro lado llegaban las colgaduras hada las Ca
fas del Muy lludre Señor Don Jofeph Antonio Marín de 
Refende, Francia,y Gurrea,Conde de Bureta, Comenda
dor de Eliche , y Cadilleja, del Orden de Alcántara, 
y  Marifcal de Campo de los Reales Exercitos, que con

Rr x íu-



fumo fentimientode todos ha fallecido en lo mejor de fu 
edad , lleno de m érito, y  honor defpues de haverfe ce
lebrado eftas Fieftas: quizás Nueftra gran Reyna há que
rido premiarle en mejor Patria la grande devoción con 
que la obfequió , aliñando toda la frente de fus Caías, y  
11 n crecido balcón } que cruza la C a lle , que termina en 
la Puerta del Sol, y es aun parte de la del C o ío , con Pa
ños Flamencos de muy fina eftofa , damafeos carmesíes» 
y  muchas cornucopias , y  arañas de cryftal, con diver
sos Efpejos, que fe diftribuian con muy acertada propor
ción , para formarle el más refpetoío Solio á una crecida 
Imagen de Nueftra Señora del PILAR.

Una Capillita de San Roque , que hay en la mifma 
P laza} fe afeó también con luces , ramos , Imágenes , y  
Relicarios, y  por todo el contorno de e lla , y  en las en
tradas de las Calles de la Puerta Quemada, y  de Palo
mar, fe elevaron diveffos Arcos de rama, que hacian más; 
viftofas fus diftintas plantas, muchas Figuras recortadas 
de V ichas, Centauros, Nimphas, Sirenas, y Dríades, 
que fe entretegian airofamente entre fu verdor ; y  por
que los laureles, que fe entrelazaban con los arrayanes, 
y  murtas de los Arcos pudieran íervir de coronas á las; 
M u ías, convencieron, eftas,  que las merecían, con los 
Siguientes Metros,

POE-'



P O E S I A S ,
QUH SE COLOCARON EN EL
Altar erigida á Ntra. Patrona Maria 
Sandísima del PILAR en la Plaza de 
la Madalena por fu ReverendoCapitu- 

lo¿ y Parrochia, y por las Cofra
días de la miíma.

CELEcB% á LA M A D A L E  J ^ A
el Tabernáculo de 3\(jra. Sra.

L E M M A .

•(317)

Marta optimam fartem elegit.

OCTAVAS.
I .

COrra el Sol a IosRcynos deOccidente, 
Y oftece mas fus nuevos reípladorcsj,

Ta&efe en el Palacio del Oriente,
Q u e



h 1*)
Que reciben de Vos nuevos primores#
O Virgen, fus Columnas; vaya , y  cuente, 
Que aísi las vuedras fon : tales loores,
No, no Je embidiare. Pues yo  con mi arte 
Bufcaré á vucdros pies la mejor parte.

N .
No fera bien , que intente el Farifeo 

Ccnfurar el amor con que Os adoto:
Aquí derramaré e l licor Tabeo,
Por mas que embidie Judas mi thcforo: 
Marta íe afanará : más íi mi empleo > 
Tuviere por ociofo en mi desdoro.
Sabrá fu turbación , que en elle día 
Se debe emplear en contemplar MARIA*

III.
Si yo  Apodóla f u j , fi fupc un día 

Ser condante con Vos en vuedro llanto,
Ya en vuedro go zo , y  colmo de alegría 
Tiene íu premio mi feliz quebranto: 
Vuedro Templo unTabor hecho, ó María! 
Veo hoy , y  en el morar efpcro tanto, 
Como que ya á Jacob ,y á Vos contemplo, 
Que hicideis Tabernáculo e n <1 Templo.

Aqui



»

Aquí con luz brillante Phebo dora,
O Virgen vucflrá gala ; aqui là nieve 
Vücftró manto h crino fe a ; aquí la Aurora 
Quanta pureza en vueftro pecho bebe 
En tributo de luz paga deudora:
Aqui vienen los Aftros. Nò fe atreve 
Sola à venir la Luna / pues manchada 
Scria de elle Templo desterrada.

A  L A  A L E G R I A  D E  S A N T A
Maria Madalena en las Fieflas de 

Ntra¿ Sra. del P IL A R .

S O N E T O .9 ' * - . _
4 ,

LA que antes en la cueva de Marfella 
Sin aliño el cabello, bechaba al viento; 
La que fíempre tenia el penfamiento 

. Trifte,en fu norte fixo,o en fu cftrella: 
La que dexada toda.gala bella,

El jico  adorno, el olorofo unguento, 
Vtfte fu cuerpo,  llena fu contento

IV.



fj*o)
Ceñida de una dura cftera : Aquella! 

Hoy ya muda de rumbo y dexa el [Janeen 
Viftc la g a la ,  buclve á la alegría;
Y afsi imita a los fuyos,que éntre tato 

Gozo« fe dejando ellos cfte diá
De fu amor a la Mad re ¿entre quebrato 
No parecía bien fola MARIA.

- ■ * , i

D A S E  L A  C A U S A  D E L  S I L E N -
cio, que el Galló que Grve de remate á 

la Torre de efta Parrochial, guarda 
en efte día , en efla* - - - A

OCTAVA.' ' >

DE fu elevada cumbre las cftrellas,
abforto miro elGallo,más brillantes 

y  alegrofe al mirar las luces bellas 
con que efparce la Aurora fus cambiantes: 
Conoció , que al PILAR con fus centellas 
faludaba variando los femblantes 
íiempre con nueva luz « y  al dar el canto 
calló temiendo dar al León cfpanto.-

>*
♦



D A  S A N T A  M A R I A  M A D A L E -
na las gracias á fu Reverendo Capitu
lo , y  Parrochia por el fervor, y  amor 

con que procuran el mayor luci
miento de Ñera. Señora del 

P IL A R , en eíta* r

C A N C I O N .
UNo , lo mageftuofo,

O Parrochia , y Capitulo : lo grave 
Otro de eíle fumptuofo 
Altar célebre, y  para fiempre alabe;
Y aquel perpetuamente 
Cante lo que has gallado heroicamente. 

Loe efte tu fatiga,
Aquel tu anhelo , el otro tu cuidado}
Ni falta a lgu ien , que diga
Lo que por fu mejora deívelado '
Noche , y  dia anduviftc,
Los fudtíres,quc empleafte,y lo que hiciílc.

Ss -Que

Í 3 * 0



Que yo.para tu gloria 
Solo quiero alabar * y  eternamente j 
Tener en m i memoria.
Aquel amor , .y  afe&o tan ard ien te. , ]
Con.que a la gran Señora
Defcas. mas ,  y  más,  glorias $ada hora,

A  L A  J U N T A  D E  C A P I T U L O ,
Parrochia, y  Cofradías para la 

- erección, del Altar*

D E C I M A ,
W - i ' V

SI  Ce hace firm e, y  confiante 
El débil valor unido,

Que ferá el que aun divid ida 
. Puede reíillir bailante?

En modo á efte femejante 
Sobre efta unión difeurria:
Si cada una Cofradía 
Puede Tola levantar 
A la Señora un Altar,
Que harán hoy en compañía?

A



Á  LA SANTA CAPILLA SO-A

bre el Lemma: 

iSi le ant M iracuU M em phis.

QUARTILLA.
\

LA voz pudo antes alzar 
una , y otra Maravilla:

No hoy y a , que de efta Capilla 
las hará el eco callar.

V Á R Il O R D íN E S  HOC E R IG U Ñ T
•Deiparae Altare* 

E P I G R A M M A .

D Um tumidus (ibi plaudit ovans, quod lambat Iberos 
MarmOfc, quae Parió furgit in aftra domum, 

Hiñe íibi tune aliam retulit cryftallina lytnpha 
Pyramidem, gemmifque procul alta micat. 

Obftupui't, tantum, miranfque, quod mio íurgat 
Gemmarum hoc genus ierre negavit aquas.

.Q sid? Si Virgíneas lambiíles has prius aedes 
Vttio > crede, tuas nobilitaílet aquas.

(3*3 )

Ss 2 NO-



( 3*4)

NOVUM DEIPARAE PALLADiUM< • * ' " •

N U nc, nuncjam bi ferte conciti pedem;
Non jam Lycambe ruite id exirium, &  necem# 

Quám ad ufque nodum verfibus pepulit fuis 
Archilocus, a rte , quos multa ¡píe reperit.
Animi furentis non mihi impotentiam 
Cordi eft referre , {edtripudantium I 
Circumr, choteas, Civiumque gaudia.
Ira ergo fraénís cohib.ita, arque compede 
Nunc aedium celebráte pulchrifudiri'em.
Nunc Caefarauguftae xeferte gloriam,
Nunc quoque lapillis hunc nótate candidis 
Diem , íimulque, io triumphe! dicite.

En la propria Parrochia de la Madalena efta el Cole
gio de San Vicente Ferrer , de la Orden-de Predicado
res , cuyos fabios Alumnos han (ido, y  fo n , las mas bri
llantes Eftrellas , que han dado al Cielo Dominicano ¿I 
mayor efplendor en fus dos Religioíifsimos Conventos 
de Santo Domingo, y  San lldefonfo efe efta Ciudad, y; 
otros de la mifma Orden.

Su a¿tual Re¿tor el M. R . P. M . Fr. Manuel Galline
ro y G arcía, Cathedratico de Prima de Theologta de 
nueftra Univeríidad, que igualmente luce en la Cathe- 
dra, y Pulpito , haviendo ceñido fus eftudiofas íienes en 
fu Juventud en nueftra miíina Efcuela con el verde Lau

ro



to  de A p o lo , llevandofe el primer Premio én uno de IÓS 
AiTuptos del Certamen Poetico con que fe celebrò en 
el año de 17 2 3 . la concefsion del Oficio de Nueftra 
Santa Imagen ; quifo moftrar fu devoción , elevando un 
Arco en la Puerta de fu Colegio , que fe componía de 
unos zócalos imitados à piedra de la Puebla , que fuf- 
tentaban quatro columnas de lazuli, refaltadas de colgan
tes de flores, cuya cornifa mantenía, entre dos jarro
nes de flores, una grande Eftrella ( fin duda aludiendo 
à la que rayó en la frente de fu Querúbico Fatriarcha ) 
que incluía en fu punto centrico una jafpeada , y coro
nada Columna,y toda la frente del Edifìcio del Colegio 
fe cubrió conRaces,diflribuyendofe muchas hachas en los 
balcones , y  también numerofos faroles por toda ella.

El lucimiento de efta nobilifsima Parrochia no necefsi- 
ta de mas recomendación, que la que le produce la /im
ple Relación de lo que hizo , y aí’si reduzco à efta to
do fu Panegyrico.

C A P I T U L O  XXVIII.

ADORNO DE LA UNIVERSIDAD LITERARIA
de efht Augufia Ciudad.

YA tengo dada individual noticia de la Fundación,de 
las G lorias, y de los muchos infignes Hijos de mi 

Univerfidad ( que por eftar íituada en la Parrochia de la 
Madalena fe trata de fu adorno en ette lugar) en mi M i
nerva Llorofa : (1) en mi Zaragoza TtJÍCoa : (2) en el

Pro-

(1) Cap. 2. per tot.
(2) Cap. 26. per tot-.



Prologo Hiftoríal dé fus nuevos Eítatutos,aprobados poí 
la Mageftad del Señor Don Fernando V I. que efcribl de 
orden de íu Junta deftinada por el ClauAro pleno, de 
que tuve la grande honra de íer Individuó; y en mi Tra
tado Juridico-Pra&ico : De Itera ldentitate Legalrt 
(3) pero como es tanto el fruto, que de cada dia produ
ce fu enfeñanza, y la gloria que faben ganarfe fus Aluna
mos con fus intele&uales füdores, y  fu aplicación, prove- 
chola , no folo para A ragón , lino para toda la Monar- 
chia Efpañola; apenas fe le ha ofrecido ocaíion á mi Plu
ma para hablar de ella , que no haya tenido que aumen
tar mucho en fu defmediao honor.

Efte es actualmente tanto , que no necefsita de otra 
calificación,que la de la mucha concurrencia deEftudian- 
tes á curfar íusAulas,no folo de todas lasDiocefis delRey- 
mo, lino de las de las Gaftillas, Navarra , las Provincias, 
y  Francia, k  que es tan numeróla,que en elle año fe han 
matriculado en todasFacultades 899. lo quem e hace juf- 
tamente dudar, que lean más frequentadas las otras Uni- 
veríidades de -nueftra -Penrnfula. - '

Ha muy poco tiempo,que fe ha debido á la diligencia, 
y  propenfion al mayor luftre de la Efcueía , del Señor 
Dr. Don Blas Mathias San Ju a n , Canónigo Penitencia
rio de la Santa .Igleíia Metropolitana., y fu Cathedratico 
de Vifperas de Thcologia, que á expenfas de fu proprio 
caudal hayamos logrado para fu Archivo los quatro Pro- 
ceífos Originales, que con authoridad Eclefíaftica, y  me
diante Carta del Señor Don P helipe II. de Gaftilla, y  I. 
de Aragón , á confulta de fu R ea l, y Supremo Confejo 
de efta Corona, con fecha de 25 . de Enero de 1 6 0 1. fe

for-

(3) Cap. 6. d num. 43 .



formaron, relativos a las Virtudes, y  ajuftada Vida de ÍU 
Fundador el Iluftrifsimo Señor Don Pedro Cerbuna; 
en Calatayud donde m urió, y eftá enterrado; en Valen» 
cía , en cuya Univerfidad eftudió j en efta Ciudad , en 
donde fue Prior de la S e o , Provifor, y Vicario General* 
y  en Tarazona , de cuya Diocefi fue Obifpo, á vilta de 
Los muchos portentos , que ob ró , luego que falleció) íii 
Venerable Cadáver , el que tres años menos cinquenta 
dias deípues, haviendole exhumado para fu reconocí» 
miento judicial, y no haviendole embalfamado , íe halló 
integro * é incorrupto, lo que fe reconoce por feña d ® 
Santidad. (4)

De ellos Proceflos refulta llenamente, que haviendole 
cofiado el refolveife a fundar la Univerfidad muchas dif- 
ciplinas, mortificaciones, y  ayunos, tuvo fenfible revela
ción de que importaba, que la fundaíTe, como la fundó, 
y  dotó ( continuando en ella las antiguas Efcucla&) en el 
año 1 {8 3 . para por ejfe medio deftruir la Ignorancia, que 
entonces haYta , lo que fe ve bien logrado ,  pues fiendo 
canta la confluencia de los que acuden a beber los peren
nes raudales de Sabiduría , que derraman fus veinte y  
quatro Sabios Cathedraticos ( en los que , porque no 
les falta lunar,  fin mérito, y  por bondad de fu Mageflad 
me comprehcndo ) ha quedado bien defempeñado el Orá
culo, porque fiendo tantos los que efiudian,y los más de

ellos

(4) Theophil. Raynaud, tom. 13 .  de incorrupt, cada
ver urn , cap. 8. Petra Sanfta , in Tbaunafa J>erae Relig. 
tom. 3. cap. 1 z. Boldeto, in obferlpationib. ad Martyr. 
Coement. Quibus, &  cum D. Thoma, 3. part, quae ft. 5 1 .  
art. 3, S . P. Benedi&us XIV. de SerJto r. Dei Beatlf. iT  
Beat. Canonls. tom. 4. part. \. lik. 4. cap. 39. per tot.



ellos los que aprovechan, bien fe convence, que con ha* 
verle fundado efta Univerlidad ha quedado la Ignoran* 
cia totalmente deftruida.  ̂ .... ^

Que el aprovechamiento de fusHijos fea prodigiofo lo 
gritan la Iglelia Romana, que la ha iluftrado con un Car
denal , (5) las muchas Dioceíis, que les han tenido por 
Prelados, (6) los muchos Tribunales,que les han logrado 
por Miniftros, (7) y los muchos R eyes, que les han lla
mado para Medicos de fu Real Perfona. (8)

Solo en elle Siglo han florecido dos Secretarios de: 
Eftado de G racia, y  Jufticia dé nueftros Soberanos : El 
primero lo fue el Iluftrifsimo Señor Don Jofeph Rodri
go y Villalpando, Marques de lá Compuerta, muy devoto

de
im m —" i '-  \t ' * ' n................ mu.... m

(5) El Eminentifsimo Señor Don Fr. Gerónimo Xa- 
atierre , del Orden de Predicadores.

(6) Se omiten fus Nombres, porque feria muy largo 
fu Catalago.

(7) Ha havido dos Vice-Cancelleres del R e a l, y  Su
premo Confejo de Aragon: Dos Señores Don Pedro Cla
vero; y Don Mathias Bayetola y Cabañil las: quatro ju f- 
tkias de Aragon: Los Señores Don Aguftin de Villanue
va, Don Miguel Gerónimo Cartellot, Don Miguel M ar
ta , y Don Luis Exea ; y un Gobernador de la Monar- 
chia en fu Junta Univeríal por la menor edad del Señor 
Don Carlos 11. Regente del mifmo Real, y Supremo Con
fejo, que fue el Señor Don Melchor de Navarra, Duque 
de la Palata, y de la MaíTa; y ha havido, y hay, muchos 
Minirtros de.Chancillerlas, y  Audiencias.

(8) En efte Siglo ha havido tres de las Reales Perfo-* 
ñas: Los Señores Doctores Don Jofeph Suñol, Don Mi« 
guél Borbón, y Don Jofeph Amar*
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ÎJe Ntra. Santaím agén, como lo publica una Joya de dia
mantes brillantes , que le ofreció, tallada en ocho mil qua 
trocientos ochenta y un Pefos ; y muy apafsionado à ef- 
ta Ciudad, fu felice Patria , fegun lo acredita el haver 
fundado en el año 1 742. à dirección de los RR. PP. del 
Convento de San lldefonfo, Orden de Predicadores, del 
Patronado de fu Noble Familia Materna , una pública 
Bibliotheci , por la que fin duda ha merecido Zaragoza 
al M uy Huître, y Reverendifsimo Padre Maeftro Feyjoó 
d  aplaufo de muy copiofa en Libros,(9) aunque ya lo fue 
antes con las célebres, y exquifitas en Manufcritos, Im- 
preflbs , y  Medallas de los Señores Don Luis Exea , y  
Don Pedro V alero , ambos Jufticias de Aragon, y con 
las del Real Convento de Santo Domingo, y de San Lá
zaro , Orden de la M erced, del Real Monaíterio de San
ta Engracia, y de los Colegios de RR. PP. Jefuitas, y  
de San Joieph de Carmelitas Calzados y entre otras 
particulares , con las de Don Juan Francifco Efcuder, 
y  Don Jofeph SieíTo de Bolea , los dos Ciudadanos de 
ella Ciudad, y Académicos de mi Real Academia Ef? 
pañola, que con el Señor Don Blas Amonio Nafarre, 
Abad de Acoba , Dignidad de la Santa Iglefia de Lu
go , Cathedratico de Vifperas de Leyes de ella Uni- 
veríidad, y Bibliotecario Mayor de fu Mag. y también 
Académico , lograron con crecidos defvelos hacer fe 
diefle eftimable lugar à nueftras voces provinciales Ara- 
gonefas por la Academia en fu fecundifsimo Dicciona
rio , para defengaño de los que nos increpan no poiTeheç

T t bien
' >■ ■ ■ ■  11 «i—  —  > ■ ■ ■ M r  ' i*  ■ 1 »i ’  — —  »------------ ' «

(9) En fu Jufta Repulfa de inicuas acufaáo)\es, en 
que manitíefta las ímpofturas contra fu Theatrp Ciitico 
del P. Sotomarne, pag. 106 .



bien la lengua Efpañola,faltos de la inftrucrfon dc
que ii nos apartamos en alguna expression del lenguage 
de Madrid , Toledo, Salamanca , Valladolid , y  Sevilla, 
también fe apartan entre si ellas cultifsimas Poblaciones, 
teniendo algunas voces, que diferencian fu Diale&o, co* 
mo las tenemos Nofotros con bien fundados origines ; y  
que es inevitable ella difcrepancia en una tan valla Re
gion como Éfpaña , fegun lo convenció la Madre de las 
Ciencias Grecia , que en fu lengua adoptó, como pro- 
prias, la Jónica, Dórica, Atica, y Eolica, pues Demofte- 
nes, y Platon escribieron en la Atica ; Hypocrates en la 
Jónica’, Theocrito en la Dórica, y  Sapho, Aleeo, y  otros 
en la Eolica; de que fe evidencia,que el argüimos por el 
ufo de nueílras voces provinciales, es defefto de circunf- 
peccion, è ignorar, que ha havido Aragoneíes en el Siglo 
palfado (que fueron ios inimitables Leonardos de Argen- 
íbla ) tan Principes de la lengua Efpañola , que confcfso 
un Ingenio tan grande, y  afsimifmo Princi pe de ella, co
mo Lope de Vega Carpió , que haviarr ido de Aragon k 
Caílilla à reformar la  lengua à los PoetasCaílelianos.(io)

El fegundo Secretario de Ellado de Gracia,y Juílicia; 
Hijo de nueflra Efcuela, es el lluílrifsimo Señor Don Ma
nuel de Roda y A rriata , que nueftro Lndyto Monarcha 
DonCartosIILbien inftruído de fu monllruofo talento,la
bia Política, incomparable extenfíon en todos Derechos, 
Hiítorias,y bellas Letras, fuma juRificacion,y grande Ju i

cio

( i o) En fu Aprobación de orden del Confejo de Caf- 
tilla de las Poesías Efpañolas de ellos dos Grandes Poe
tas , fu fecha en Madrid à io . de Julio de 16 3 4 . allí: 
Antes parece, eiue 1unieron de Aragon à reformar à rnefi 
tros Poetas la lengua Cajícllana-



ció  ( ha me haría mi debida pafsion decir efto , a no fe* 
tan notorio , no Tolo en Efpaña , fino en la Europa; 
porque foy tan enemigo de lifonjas, y adulaciones, co* 
mo lo es el Señor Don Manuel) íc trafladó,deíde la gran 
Corte de Roma en qué le tenia por Miniftro á tan hon* 
jrofo importante Empleo , dexando en fu lugar en aque? 
Ha Corte por Succeííor Tuyo al Iluftrifsimo Señor Don 
Thomas Azpuru y Ximenez,Auditor de la Sagrada Rota» 
y también Doétor en Juriíprudeneia en nueftra Univer* 
fijad,en la que no pudo callar por el mucho honor,que 
me produce, haver curiado fus Aulas, fiendo Contempo« 
raneo de entrambos.

Difsimulefeme fi me he dilatado fuera de mi principal 
adunto por lo oportuno, y grato.de las noticias,y por
que no pueden tenerfe por impropio preliminar de la re« 
íacion del obfequio con que cortejó.efta floreciente E f* 
cuela á Nueflra Santa Imagen, con el motivo de las Fief* 
tas del defcubrimiento de fu primorofo Tabernáculo , la 
de fus Blafones.

N o  íc le ¡pafso a la Uoiverfidad el av-ifo correfpondíen-* 
te por el lluflrifsimo Ayuntamiento de efta Ciudad hafla 
el día 24. de Septiembre , por lo qué aunque íu Muy 
Huftre Reélor el Señor Dr¿ Don Martin Monterde juntó 
al Clauftro pleno para deliberarfe la demonflracion, que 
fc havia de practicar*,como no havia aun un Mes de tiem
po , no fe pudo hacer toda la exprcísion , que dcfeaba 
la ardiente devoción de cafi todos los Graduados, que 
concurrieron, fegun uniformemente, llenos de jubilo, lo 
explicaron.

Siguiendo el eftilo , que fe acotiumbra en femé jantes 
ocafiones, fe deputó una Junta de dos Graduados de ca
tóla. Facultad , encargándoles el mayor iaufto fin que re-

Tc 2 paraf-



paraffen en el cófté,porque una vez que es Titular Nues
tra Santa Imagen en la Capilla de las Efcuelas,era pred
io excederfe en el obfequio, como fe hizo en el año 
17 2 3 .  celebrando con un Certamen Poético la concef- 
íion del Oficio de la Dedicación de ambos Templos,nar
rando en una de fus Lecciones nueíha SagradaTradicion.

Por la Theologia fe deputaron al Iluftrifsimo Señor 
Do£tor Don Pedro Cortés, Arzobifpo eledto de Guate
mala , y al R . P. M . Fr. Manuel G allinero, del Orden 
de Predicadores, y Cathedratico de Prima de la mifma 
Facultad : Por la Jurifprudencia Canónica , y  Civil al 
Doétor Don Melchor Eugenio Cortés,de quien me nom
braron Compañero: Por la Medicina al Doltor Don Jo- 
feph R o y o , y al Do£tor Don Antonio Lafarte *, y  por 
Philofophia al Doétor Don Jofeph Berné , Cathedra
tico , que fue de la mifma Facultad de Opinión Thomif- 
t a , y al Doctor Don Joachin Azpuru y Ximenez, igual
mente Cathedratico de Artes de Opinión Efcotifia, to
dos los que immediatamente nos juntamos para no perder 
el poco tiempo que temamos para ponerle en pra&ica la  
que Ce ídeaffe.

Bien ocurrió el repetir otro Certamen Poético j  pera 
confiderando , que era corto el termino para difponer 
el C artel, y  remitirle a la C orte , y  principales Ciuda
des de Efpaña, como era preciío, fe tuvo por impoísibie 
el que fe repitiefle ella Fieíta.

Hallándonos en elle conflicto losComiísionados,ocur
rió a uno de ellos, que abriendefe los Generales el dia de 
San Lucas, que fe comprehendia en la Octava de Nueftra 
Señora,y celebrandofe laApertura con mucha pompa to
dos los años por concurrir la Jura del nuevo Rector,que 
(e celebra por Eftatuto con publico acompañamiento,

con



ton el qué precedido de Clarines,y Timbales, y de todos 
ios Graduados vellidos de ceremonia con Togas, y  Bor
las , y de mucha N ¿bleza, que fe convida, fe conduce 
al nuevo Rector con el Antiguo , incorporados con 
el Iluftrifsimo Ayuntamiento de ella Ciudad, á fu Ju 
ta hada el Theatro de la Efcuela , defde el que fe palta a 
la Capilla a celebrar con la milma concurrencia la Feíli- 
vidad de San Lucas con Milla, que canta la Mufica de la 
Metropolitana , y Sermón, que le predica un Graduado 
Theologo} y  que por la tarde fe dice una Oración Re- 
thorica antes de publicar las Materias, que han de leer 
los Cathedraticos, por el Maellro de la Clafle de M ayo
res de las Aulas de Gramática de la Ciudad , que regen
tan los RR . PP. Jefuitas, y  eftan lubrogadas en lugar de 
las antiguas de la Univerfidad, era muy proprio el deíti- 
jiarfe para el Feílejo la mifma Función, aumentándola ef 
Aparato, afeando todo el grande Patio de la Efcuela, y  
traíladando la celebración de la Milla al Theatro, por 
fer Pieza m ayor, y de más efpiritu, y  hermofura, que 
la Capilla.

A  todos nos pareció bien el pcnfamiento, y  luego le 
aprobamos, y proyectando adornos , Poesías, Inlcrip- 
ciones, y M otes, todos nos encargamos gullofamente de 
dedicarnos á fu compolicion , y acierto , lo 'que hici
mos , y logramos con tanta felicidad , que merecimos 
la aprobación de los que nos dellinaron , y de los que 
vieron la fumptuolidad del culto, la dillinguida puntua
lidad del cortejo con que fe obfequiaron á los que le 
aumentaron con fu afsiftencia, y lo bien aliñado, que 
eíluvo el Edificio de la Efcuela, que fue en ella for
ma.
.. Su Patio ,  que es quadxílongo de ciento fetenta y

ocho
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&cl!ìo patmos de la rg o , y dentò quar'erita y  ocho de an<* 
dio , (e rodèa de un clauftro, que à proporcionados ef« 
pacios foftienen diez y ocho dóricas columnas fu techo, 
*n cuyo clauftro eftàn las Puertas dejas A ulas, la de la 
Sala Capitular, que fe llama Glauftiillo, la de la Capilla, 
(a del Theatro, y las dos que le {irven de entradas, y fe 
dicen A lta , y  Baxa.

Todo efte Clauftro fe entapizo de finifsimos Paños de 
Flandes de igual primorofa eftofa, en cuyas Figuras, Bof* 
cajes, A rroyos, Ríos , M ares, Embarcaciones , Carros, 
Caballos, Caferías, fe apuró toda là valentia à la idèa, el 
primor al arte, y la delicadeza al telar , para lograr el 
triumpho de parecer verdadero lo fingido, y  natural lo 
imitado : Sobre las Puertas de las Aulas.,.y del Clauftri- 
11o fe pintaron unos fuplementos , que unían con el di- 
buxo de los Paños, y en fu centro unas Tarjetas en que 
íe efcribieron de buena letra diverfos Tercetos Caftella« 
n o s , con alufion à la Facultad, que fe leía en el Aula à 
que correfpondian.

En la Puerta de la Capilla , que eftaba cerrada, fe pu
lo un grande Cartel o n orlado de talla dorada, y  como 
es Titular de ella Nueftra Señora del PILAR-, fe pintó 
en lo alto una Columna de Jafpe con la letra debaxo ■

Super hanc petratti aedifìcabo 
Eccle/ìam meam.

Matth. 1 6 . 1 8 .

Todas las columnas , y los puentes con que foftienen 
el techo del clauftro, fe cubrieron de verdes ramas , las 
que alegrando à la vifta fe hizo vèr eran proprias para la 
teftividad con quatto M otes, lacados de la  Sagrada Ef-



C m ) .
critura, que en unas graneles Tarjetas tocadas de oro,que 
fiendoles Tenantes dos Muchachos de carnación, y colo
cadas en los fuperiores, exteriores ángulos del clauftro, 
aumentaron la hermoíura al adorno,y eran los figuientes.

: I.
In Líbano pulquer ramis. 

Ezech. 3 1 . 3 .11.
Expandit Ramos. 

ífaiae 6 . 1 3 .
m .

Re/plcientlbus ramls ejus ad-eam. 
Ezech. 8 .6 .

IV .
Rami mei honoris , O* gratiae.

- Eccl. 14 .  xa .

En los quatro intermedios , que corrían de uno a otro 
ángulo, feüxaron otras quatro iguales Tarjetas, con eftos 
Textos. .

I. .
T o [itus. efi Thronus. Matris Regis.

3 .R e g . a.
II.

Introibhnus in Tabernaculum ejus, adorabimus 
in toco y ubi efleterunt pedes ejus.

JPfalrn. 1 3 1 .
III.'j - * k *

Apertum. efi Temphtm Dei , &  Vtfa eft 
Afea Tefianimtl ejus in Templo ejus. 

Apoc. 1 1 ,
IV.
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IV .

Elegí mihí» iT  fánHi/icabi locum iflum ut permaneant 
¡bi ocadi m ei, &  cor meum cun&is diebus.

2. Paralipotn. 7 .
4 «1 

Las entradas de las dos Puertas también íe entapiza- 
fon de Races, y fobre ellas en la parte interior debaxo 
de unos pavellones ,de damafco carmesí , que íe exten
dían defde unas Coronas Imperiales, y fe recogían por 
quatro Angeles, havia eftas dos Infcripciones latinas, que 
indicaban todas las circunftancias del aplauío.

I.

SlSTITE. ClVES.
H aNC. S aPIENTIAE. DOMUM. InTUEMINJ* 

M a r ia e . A ed icu la m . 
a . J agobo. M a io r i. A postolo .
HACCE. FLORENT1SS1MA. URBE. . 

1L L I . IPSIUS. ADHUC. V1VENTIS*
IUSU. DICATAM.

DUM. NOVIS. ARTIS.. MIRACULIS* 
ILLUSTRATOR.

EA'DEM. EVANGELISTAE. LUCAE. 
FEST1VITATE. .

INGENTI. ADPARATU. PLAUDENTEM*
D ie . en im . q u a . ea. in c ip iu n t . stu d ia* 

in . M a r ia e , g lo r ia m ,
MERITO. TOTO. ANIMI. INTENDIT. STUDIO« 

SlSTITE. ET.. VIDETE*
IL



D. Ó. M.
E iusque. M a t r i. V ir g in i.

QUOD. HUIÜS. S a CELLUM.
'A. J aCOBOí M aIORI. APOSTOLO.

ANNO. C hR. XL.
* ADHUC. EA. VIVENTE.

IN. E1US. HONOREM. C a ESARAUGUSTAE«
AED1FICATUM.

A. LAPIDE. RENOVATUM. ADPAREAT.
H aec . C aesarea . Academ ia , 

in . Peren n e , la et it ia e . signum .
DUM. ID. TOTO. ANIMO. PLAUDIT.

H. M. P.
A N N O .

CIDIDGCLXV.

Havicndofe afeado afsi el Clauftro , y  codas las 
Puertas, que comprchende, en el medio del Patio, fe ele
vó un hermofo Tabernáculo de muy eftudiada Archi- 
te ílu ra : fu elevación era de fetehta y cinco palmos con 
noveinta y tres de circunferencia ochavada, y fe dividie
ron fus cuerpos, en ella forma: Su zocalo tenia diez pal
mos , y confiaba de varios rompimientos, imitados a di- 
verfas- piedras , y jafpes , y adornados de colgantes de 
flores , y frutosj fobie el corrió un tablado, que guarda-

.Vv ba
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ba la mifnia planta , y  de fus ocho ángulos arrancaban 
ocho columnas dóricas con.pedeftales de quatro frentes, 
en las que fe pintáronlas Armas del SeñarFundador,que 
fon de tres quarteles,y llevan en el derecho un Cordero, 
que loftiene una banuerita blanca en campo de g u les , y  
en el izquierdo un C iérboen campo-de piala , y  el infe
rior efchaquiado de fable, y  plata, y  van tymbradas con 
Sombrero „Epifcopal verde, de cordones de t$es ordenes 
de borlas.

Las cañas de las columnas eran eftriadas de oro hada 
fus capiteles, en los que cargaba la cqrniía , que $lefmi- 
nuida por fu orden tenia el quartq de las columnas , y  
refaltaba fus macizos,  fingiéndole de lapiílazul¡,y fu aU 
chitrave, y boceles de marmol parió.

En los. entrepaños fe difiribuyeron ocho Tarjetas do» 
radas, pintándole en. fus planos varios Symbolp$ de Ma
ría Santifsima ,  y  en los macizos , y  refaltados de las co
lumnas havia ocho Jarrones de flores ,  que convencían 
poder competir el arte con la naturaleza-.

Defde la cornifa fubia un proporcionada banquillo de 
la mifma planta, y  fobre él fe. levantaron ocho-lienzos de 
diez palmos, que hacian un cuerpo en ochavo, el que fi
guraba. la Cafa de la  Sabiduría,pintándole en los fiete las 
fíete Artes Liberales, y  en el octavo una Puerta, que cu- 
bria un airofo lienzo, en que fe lela de. perfiladas letras 
de oro:

Sapientia aedificabit $bi Domum*.
Prov. 9 . '

Contendite intrate.
Lucae 13 .

tn ám ad e los refaltados del banquillo, fe realzaban
ocha



ocho doradasCartelas,que recibían !a cornija de efie cueí* 
po,y defde efia,y fás ocho ángulos fubian otras ocho do* 
radas Cartelas, que abrazaban una bafa, donde cargaba 
un Angel con la Efpada defembaynada en la dieftra, que 
acordaba el que piadofamente fe cree, que guarda la San
ta Capilla.
- En el centro del tablado del primer cuerpo , fe elevo 
otra bafa d? diez palmos , adornada de mucha talla do
rada , fobre la que fe colocó una jafpeada Columna co
ronada debaxo de un pavellon azul, que pendía de lo al
t o , fembrado de muchas eftrellas de plata , que propia^» 
inénte parecía un Cielo.

Unida la belleza de ella Pcrfpeftiva con el de mas 
adornó, del Patio , formaba un complexo tan viftofo, y  
magnifico , que dexaba fin aliento al AíTombro, fin refpi- 
ración al Pafm o, y fin tino a la Admiración.

E l Theatro (que es de los mayores de Eípaña, y  fe ha- 
via deftinado para celebrar en él por la mañana la Mida, 
y  Sermón, y  para decir, fegun fe acóítumbra, por la tar
de la Oración Rhetorica ) es también quadrilongo de 
ciento y  ochenta palmos de largo , ochenta de ancho, 
y* ochenta de a lto : Tiene tres gradas de a dos palmos y  
medio de igual plano, que corren por el pavimento to
da fu circunferencia, y  fe rompen por la entrada, por 
la Puerta , y  por la teflera con un efpacio elevado al 
nivel de las gradas, que confia de quarenta y tres pies 
de longitud , y  veinte y  cinco de latitud , y fe rodea de 
barandillas, para que los que fufientan Conclufiones, fe 
expongan a la expectación publica.

Sobre la tercera grada, figue un corredor de nueve pal
mos de ancho,también con barandillas de nogal, que dif- 
tr¿buidas con igualdad les firven de remates unos globos

Vv a . . , fu i.



fuftentádoí de unas pilafiras, ycircuyendo todoel Tbc%- 
tro , termina en la Puerta por ambos lados.

Se une a las paredes al fuelo del corredor por fus qua* 
tro lienzos un banco también de luftrofomctal, cuyo ref* 
paldo fe eleva diez palmos, y  por fu figura aparece como 
íillerla, y  en él centro de la frente íé véñ dos brazos, 
Con que fe forma un diftiríguido afsiento , que única» 
mente íirve para los Señores R eyes, fus Capitanes Ge-? 
nerales, Prefidentes de la Real Audiencia, y para el Can
celler de la Universidad , que lo es por Eftatuto el Iluf- 
trifsimo Señor Axzobifpo de efta Ciudad.

Con Tolos tres palmos de diftancia del refpaldo det 
banco', fe defeubrén fobre el lado íinieftro cinco Tribu
nas de doce palmos de luz en lo a lto , y  diez y  ocho 
en lo ancho, y  en el de la derecha quatro, ocupando Ai 
medio una Cathedra aísimi fino de nogal con fombrero,Q 
tornavoz labrado todo con primor exquifito, y  en el cf- 
pacio, que le hace frente hay un quadro de San Pedro 
(cuyo nombre llevaba el Señor Fundador) quando le 
tacaba el Angel de la cárcel, que ha hecho célebre á fu  
Aragonés Autor Gerónimo V icente, Difcipulo del Famo- 
fo Carreño, que le pinto, imitando la manera del Baf- 
ían , fegun lo afirma el Sabio Efpañol Pintor Don An
tonio Palomino en fu Mufeo Pi&oxico. ( n )  ,

Median flete palmos de pared defdc las Tribunas al 
architrave, el que con el fr ifo , y  cornifa tiene ocho pal-: 
mos ; mueve ae ella la bobeda de un folo cañón, á la 
que.un rofeton dorado, que fe advierte en fu centro, 
la da muy graciofo adorno.

A  veinte y  ocho palmos del pavimento,y encima de fu
gran-

(u) Tom. 3. pag. 459.
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grande Puerta correun crecida,y efpaciofo bálcon,eIqti& 
termina, por ambos extremos con dos efquadrias de i| 
diez palmos.

Sin tener el Theatro mas aliño, que el de fu ettru&u- 
r a , ya fe prefenta muy fumptuofo à la vifta ; no obttam* 
te,fobre el que ya tenia de eftár llena fu tetterà de Qua- 
dros de excelente pintura con marcos de talla dorada, en 
que fe retratan el Señor Fundador, y otros diftinguidos 
Hijos de la Efcuela, que firven de Colaterales a uno ma
yor del Señor Emperador Carlos V. en grata memoria 
de haver fido el que elevò à la Univerfidad à Eftudio Ge
neral de todas las Ciencias mayores; para efta función fe 
aumentaron otros de igual pintura, y de uniformes mar
cos de otros Iníignes H ijos, que fe colocaron en los en
trepaños de las Tribunas , y han quedado yà para fiem- 
pre, y  à ellas, y al balcón fe cubrieron con celosías da
das de verde, y o ro , bruñendo de nuevo el nogal de U  
Cathedra , y  de fu fombrero , y fileteándolos de oro, lo 
que ofreció à los ojos, un sèrio refpetofo efpettaculo,que 
convertia en atención a la curiofidad.

Para celebrar el Santo Sacrificio de la Miífa fe levan
tó en el efpacio elevado una Ara con un tíco frontal 
de tifu de o ro , fobre la que fe pufo unaNueftra Seño
ra del PILAR de plata de una vara de alto con feis cande
leras , Sacras, Lavabo, y  Evangelio de la mifma materia, 
y  al lado derecho una Credencia con muchas Fuentes, 
Tarros,y Aguamaniles,igualmente de plata-,ycomo la Fief- 
ta también fe dirigía al Evangelifta San Lucas,fe colocó 
fu Efigie en la tetterà en un bien pintado Quadro con 
marco dorado debaxo de un grande Dosel de Paños de 
Flandes de feda, y o ro , que por la tarde , quitándole el 
Quadro, y Ara,firvió de Solio al Uuftrifsimo Señor Doq,
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fcuís' García Mañero , nueftrq Arzoblfpo , que af- 
fiftió por la tarde , como Canceller, a la Oracon , porque 
por la mañana havia afsiftido al Oficio de la Santa Capí, 
l ia , como lo hizo toda la OAava.
. Abaxo, a la derecha, en el efpacio, que media defde la 
porción elevada hafta las gradas, fe armo una gran Me* 
|a , cubierta de damafeos, para reveftirfe los que havian 
de cantar la MiíTa, y  alfombrandofe todo el pavimento, 
fe pulieron dos ordenes de bancos para que huvielTe mas 
lugar para acomodarfe los Concurrentes , y  junto á la 
Puerta fe levanto un tablado para que en él eftuvielTen 
los Muíicos de las dos Capillas de las Igleíias Metro* 
politanas para cantar la MiíTa', y la Cathedra para que 
firvieffe de Pulpito Te cubrió con un paño de damafeo 
carmesí con las Armas bordadas del SeñorFundador,que 
fe tiene para adornarla quando fe confieren los Grado; 
mayores.

Aderezados ya el T heatto , y  P a tio , fegun fe  ha refe* 
rido, como los Señores de lá Junta nó tenían otro obje
to , que el de defempeñar la Confianza, que havian de» 
bido al Clauftro pleno, luego entendieron en el Convi
te , y  teniendo prefente , que havian honrado femejan* 
tes funciones de la Efcuela las muchas Señoras de fu pe* 
rior Gerarchia , que tiene efta Auguftiísima Ciudad* 
y que fiempre fe havia dignado una de las de primera 
(DlaíTe convidar a las demas en fu Nom bre, deftinaron a 
dos Graduados de los mas difiinguidos, para que fe lo fu- 
plicaffen a la Exorna. Señora Doña Joachina Fernandez 
de Heredia, Zapata de Calatayud, Liñan, Embun, Xi- 
meoez Cerdan, y  E gu arás, Condefa de Plaféncia , y  
de Contamina, y  Marquefa de Barbóles, Grande de Ef* 
paña, la que fe ofreció guítofa a difpeníaiiaefte honor,

co-



fcbtno era própfio efn quien poi íu eíclalecidifsima San? 
gire, que deriva de las Cafas más antiguas , y principa«* 
les de nueftroReyno , afsi por la Rica-hombría, como 
por las Dignidades, por el Valor , y por la Sabiduría, 
íé iluftra con la primera Nobleza del Reyno, y áun de 
Efpaña , lo que no necefsita de más apoyo , que la no? 
toriedad.

Para acomodar á las Señoras con la diftincion , y co* 
modidad , que les eran debidas, fe deftipaTon fin celo* 
skis todas las quatro Tribunas del lado de la Cathedra, 
fegun en otras ocafiones fe havia acoftutrbrado, cubrierir 
do de alfombras todo fu fuelo , poniendo filias dorada? 
con cubiertas de datriaíco c a rm e s íy  entapizándolas por 
las frentes con tafetanes de flores, los que hacían un bef 
lio maridage con unos adornos de talla dorada , que hay 
por lo exterior encima de las Tribunas,

Para hacer el convite al Señor Arzobifpo , fe feñala*' 
ron a lD r.D on B lás Mathias San Ju a n , Canónigo Peni* 
jtenciario de la Metropolitana,y al Dr. Don Joachin Az>- 
puru; para el del Excmo, Señor Comandante General á 
los Do&óres Don Jofeph la  Cruz y V irto , Cathedratico 
4 e Prima de Leyes, y Don Francifco R oa, Cathedratico 
de Decreto; pata la lluftrifsitna Ciudad al Dr. Don Pedro 
P adilla , Cathedratico de Sexto, y á m i; para el del Car 
bildo Metropolitano con Membretes á los De ¿lote? 
Don Fauftino de Hacha y Defcartin, Cathedratico dp 
Codigo , y Don Miguel Dominguez , Cathedratico dp 
Philofophia de Opinión Suarifta ; para el del Señor Rer 
gente, y Miniffros de la Real Audiencia , Señores Inquir 
Adores Apoftolicos, Jueces Edeíiafticos,.y Nobleza, tamr 
bien con Membretes,á losDodtores D. Fernando de Liflá 
y  Nolivo?,Cathedratico dePrima deCanones,y á D.Pedro



Padillajpára el dé los M . RR. Prelados de las Religiones 
a los M . RR. PP. Maeftros Fr. Manuel G allinero , Ca- 
thedratico de Prima de Theologia, y Fr. Onofrc de Af- 
f o , Cathedtaticb de Durando de la mifma Facultad, y 
pata el del Capitulo Eclefíaftico de Santa María Madale- 
n a , que por íituaríe la Univeríidad en el difttito de fu 
Parrochia, fe le convida á todas las Funciones Sagradas 
de la Efcuela,a los D olores Don Jofeph B erné, y Don 
Pedro Padilla.

De la mifma fuerte fe deftinaton para cortejar, y  con« 
ducir a fus puedos a los Convidados*, por Theologia a los 
Doctores D. Jofeph Berné, y D. Jofeph G alindo, Cathe- 
dratico de Artes de Opinión Thomida *, por Cánones, y 
Leyes a los D olores Don Francifco Roa , y  Don Mel
chor Eugenio Cortés; por Medicina á los Doctores Don 
Jofeph Villalva, Cathedratico de Prima , y  Don Anto* 
nio Gargallo, y  por Philofophia a los Doctores Don Mi« 
guel Domínguez, y Don Cudodio Navarro y  Xarauta, 
los que defempeñaron tan exactamente fu encargo, como 
debía efperarfe de fu difcrecion.

Para las Señoras ya fe ha dicho el dedinado lugar: Pa
ta  la Nobleza fe deíignó el banco de la barandilla á con
tinuación del el lludrifsimo Ayuntamiento de eda Ciu
dad , que aísidió en publico, y de ceremonia, quedando 
los demas bancos para los Graduados, que concurrieron 
afsimifmode ceremonia: Para élCabildoMetropolitano las 
tres primeras Tribunas de la izquierda defcubiertas,en las 
que afsífte a todos los ACtos de Theatro *, las otras dos 
con celosías (por concurrir privadamente) para los Seño
res Regente, y  Miniftros Togados de la Real Audiencia, 
Señores Inquifidores, y Jueces Ecleíiafticos j los bancos, 
que havia en el pavimento á continuación del lugar en



<3ond6 rilaba erigida la Ara, el uno para el Capitulo Ecle«< 
fiaftico de la Madalena, y el otro para los Prelados; y el 
balcón de encima de la Puerta fe empleó para algunas 
Péifonas de circunftancias, que merecían diftinguido, y. 
refervado lugar.

A fsidifpudlo todo,que fe franqueó para que lo vieílén 
los que quifieíTen defde el día de antes. Llegó el de San 
Lucas 18 . de Octubre, y haviendo falido, fegun fe acof- 
tumbra , de las Cafas de la Ciudad fu lluffriísimo Ayun
tamiento , precedido de fus Tym bales, y Clarines hacia 
la Univerfidad, al paliar por la Puerta de San Bartholomé 
de la Santa Iglclia de la Seo, fe incorporaron los Señores 
DD. Don Ignacio Azpuru,Arcipreíte de Belchite, Re¿lor 
nuevo,y D. Martin Monterde,Re£lor,que conclu\a(que le 
eíperaban,acompañados de muchos SeñoresPrebendados, 
y  Nobleza,y de los Doctores de rodas las Facultades con- 
Togas,y Borlas con fu Bedel,y Miniílros) entre los Seño
res Corregidor , y Regidor Decano, y ya incorporados, 
fe formó la Comitiva > en ella forma.

' Delante iban los Clarines,y Tymba!es;feguian el Maef- 
tro de Ceremonias, y Alguacil de la Univerfidad de Go-" 
lilla,y en dos alas los Graduados,llevando la derecha los 
Theologos , detrás de los Médicos , y  la izquierda 
los Ju riftas, detras de los Maeftros en A rtes; luego 
iban los Miniílros, y Maceros de la Ciudad,que incorpo
raban en medio al Bedel, que traía Capa de damafeo car
mesí,y la Maza de la Univerfidad con fus Armas, que fon 
en campo de plata el Apoflol San Pedro de Pontifical,/ 
empujando fus llaves , y femado en fu lilla , y a los dos 
lados fuperiores en dos Eícudos, a la derecha las de elle 
R eyn o, y  a la izquierda las de la Ciudad , cuyo Ayun
tamiento acompañado .de los Señores Prebendados, y

X x No-



Nobleza caminaba j fegun fe ha dicho, Con losd o í Se« 
ñores Redores.

De efta fuerte marcho el acompañamiento por fe Q *  
He de lasCafas dei Reyno a  laPlazuela de láBalfa,ala€a¿ 
lie de la Madalena, y por la Puerta de Valencia al Gofo 
para entrar por la Puerta baxa de la Univerfídad y llega
dos todos al Theatro,  y tomando ftís puefios, como yá 
Ies tenían tomados los demas Convidados ,  que havian 
tenido el cortejo correfpondiente ,  fe celebro la Jura del 
nuevo R edor, en manos del antiguo, y  baxando efle a la 
M efa deflinada para revefttrfe para cantar la M iña, en lá 
que le efperaban los Mimftros,que havian de afsiñirle, 
hecha la  feñal rompió la Muíica de los dos Santos Técn* 
plos-con tantos Violines, Trompas ,  C larines,  Trompe* 
tas ,  Favotes, y  otros lnftrumentos,y entonando una Míf» 
fa de tan armonioía compoíicion, que fufpendió lifonge- 
rímente al oído ,  haciendo participe de fu  delicióla ocu
pación al entendimiento por el grande eñudío con que 
brillaba en eftilo ,  paños,  intentos, y  íuabidades.

Cantado el Evangelio entro por la Puerta del Thea
tro ,  acompañado del B ed el, y  demás Miniñrop de la Es
cuela con las Infignias de D odor de Theologia el M .R .P , 
Maeftro F r. Nicolás Frayfle ,  del Orden Calzado de San 
Aguíiin ,  Cáthedratico, que fue de Philoíbphia de Opi
nión Suarifta, y  tomada la bendiicio n fubió á la Cathedra 
en que predico un Sermón, que por la viveza de los dif- 
curras, lo  íolido de los penfamientos, y  la elocuencia de 
la  locución hizo vér, que era digno Hijo de fu Gran Pa? 
dre, que es el mayor elogio , que puedo darle ,  y que 
hipo grangearfe con fú  habilidad..

Continuada la M iña ,  a  íu tiempo fe dio la Paz por 
isfosEfcolaxes* dándola principio por los Señores Correr)

&



■ gldor, y  R e ¿to f,y  continuándola* por ambas' vándas a los 
-Señores del Ayuntamiento, a la Nobleza, y a  los Gra
duados , Capitulares de la Madalena, y  RR. Prelados. :

Fenecida Ha MiíTa, fe difíblvió la celebridad de la ma
ñana con el mayor aplaufo, y jubilo de todos los que lá 
afsiftieron, que fino prorrumpieron en más alabanzas de 
las muchas, que dieron á todo lo ejecutado, fue porque 
embargados aet pafmo, y la admiración,efiaban atónitos, 
y  no tenían tan expeditos los fentimientos, como quiíic- 
ra n , para poder explicarlos.

A  las tres de la tarde hora de la Oración; Latina, fue 
con anticipación el lluftrifsimo Ayuntamiento, como ha- 
vía de acudir el lluftrifsimo Señor Arzobifpo, y  toman-* 
<do (al fon déun concierto deObués,Favotes,y Chirimías, 
que continuó halla que fe dio principio á la Oración) fit 
puefto en elTheatro,queyá eftaba aderezado, como fe di-* 
Xo arriba;al avifo de que llegaba fu lima, quedaron acom
pañando al Ayuntamiento ocho Graduados, y todos los 
demás, que traían como en la mañana las Doctorales ln-> 
fignias, fueron con el Señor Rector á la Puerta baXa á re
cibirle, y acompañarle, y  al entrar al Theatro fe levantó, 
y  pufo en Cuerpo el Ayuntamiento, y Caliendo hada las 
gradas del efpacio elevado , que hay en el Theatro, ef- 
peraron á fu lUrftrilsHna, y le conduxeron halla fu Sitial; 
delante de ¿1 navia una mefita con la Campanilla, con la

3ue hizo feñal el Señor Arzobifpo Canceller, y  fufpen- 
iendofe laMufica fufpendió felizmente á los Oyentes el

M . R . P. Bernardo Sánchez , de la Compañia de Jefus, 
Maeílro de Rhetorica de las Aulas de ta Ciudad, con una 
Oración Latina tan elocuehte, y  tan oportuna , que ref-

{»landecieron en ella todos los primores del arte , toda 
a proptiedad de la naturaleza , todo el ardor de la fanta- 

■ Xx a sia,



; Í 34$ ]
a y  toda la vehemencia de la facundia, ciñendofe con 
tal felicidad al aífunto, que ella mifma debe fer fu aplau» 
i o , y  afsi a ella mifma le dexó guftofamcnte fu alabanza.

■ Concluida fono otra vez el concierto dé M ufíca, y 
hecha nueva feñal, leyó el mifmo R . P. Sánchez de Lilla 
de las M aterias, que havian de leer los Cathedraticos» 
en aquel C u rfo , y  las horas a que havian de leerlas, co
mo le hace todos los años, y continuando defpues la 
M uíica, fe levantó fu Iluftrifsima a quien , defpedido del 
Ayuntamiento, acompañaron como a la entrada ( menos 
och o , que quedaron para convoyar al Ayuntamiento) 
todos los Graduados con el Señor Re£tor halla que to
mó fu Carroza en la mifma Puerta baxa.
,, De efte modo obfequió mi Cniveríidad a Ntra. Gran 
Patrona, y aunque tan crecida fu exprefsion , como fu 
Relación lo hace ver j con todo aun fe mortificó en no 
haver tenido más tiempo para poder haver celebrado tan 
digno motivo con la magnificencia á que impelía á to
dos fus Graduados fu innata, debida devoción á Nuef- 
rro Sagrado Simulacro, que veneran en fu Capilla, eo« 
jno Tutelar de fu mayor Fortuna, y  Felicidad»

CA*
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C A P I T U L O  XXIX,

ALTAR DEL ARRABAL , T PARR0 CH1A DE 
Nue/lra Señora de Altabas ,y  adorno de la Puente 

{ de Piedra.

Os Vecinos del Arrabal de la otra parte del Ebro,aI
fin de fu Puente de Piedra , y junto á fu Igleíia 

Parrochiaí de Nueftra Señora de Altabas , que tomó el 
Hombre de haverfe llamado el Burgo antiguo , que an
tes de la reftauracion de efta Ciudad de poder Maho
metano havia en el propno lugar, Altabaff, fegun Blan
cas , (i) y Altabahas , fegun Zurita, (x) erigieron un 
grande A ltar, que fu fachada fe componia de cinco Ar
cos de bien difpuefta Architettura, de los que los dos fer- 
yian de entrada a las dos Calles colaterales, que la uná 
va a la frondofa Arboleda, que hay en la Ribera del Rio» 
y  la otra al mifmo Arrabal.

El del centro era mas grande , y en él fe formaba el 
Altar , qiie confiaba de una crecida gradería plateada, 
que arrancaba defde una Mefa- A ltar, y fenecía en otra» 
en la que dentro de un globo de rafagas, y nubes fe of- 
tentaba una Nueftra Señora del PJLAR de cinco palmos 
con un rico manto de tela de oro muy guarnecido de 
galones, y franjas de la mifma materia. El globo eftaba 
debaxo de un Dosel de efpolin de oro azul, y a fus lados 
fe vetan quatro proporcionadas Eftatuas de San Valero, 
San Francifco , San G regorio, y San Blas, y delante feis

gran-

(1)  Arag. Rer. Conmu pag. 4 3 1 .
(2) Amu de Arag. tonui. lib.i. cap.^.fol,^z> coLu



grandes candeleras de plata con fus cirios, y  otras alba* 
jas de mucho valor. '

En las gradas fe colocaban con bella proporción las 
Imágenes de Nueftra Señora de la A urora, laPurifsim* 
Concepción , Santa Ana, San Jofeph, San M iguel, San
ta Ifabél Rey na de U n g rla S a n ta  R ita , Santa Getrudis, 
Santa M atilde, Santa Barbara, San Mauricio, Santa Ba- 
b ila , San Ramón Nonat, y  San Pedro Armengol , entre 
las que fe repartían muchos ramos de mano , y cándele* 
ros de plata con antorchas.

En los dos zócalos de eflte Arco , fe enarbolaban dos 
preciólos Eftandartes; el uno bordado de oro en campo 
blanco con la Efigie de Nueftra Señora de A ltabas, y el 
otro bordado de platá en campo azul con la de Ntra« Se* 
ñora de la Concepción.

No fe confinó á efta viftofa PerípeÁiva el adorno^ 
pues continuó por toda la Puente por fus dos vandas con 
enlazados Arcos de verdes fértiles ram as, a los que da
ban entrada tres, que fe levantaban en la Puerta del Anr 
g e l , de los que el de medio , fe coronaba con una 
dorada Eftrella, cuyos rayos nadan de una tarjeta , que 
incluía el Sagrado Nombre de Maria.

Se aumentaron a efta magnifica exprefsion a mhs de 
una granMufica dosDanzas compueftas deLabradores del 
inifmo A rrabal, que con una conceptuofa Loa alabaron 
a Nueftra Soberana R eyn a, y  fupieron hacer patente el 
jufto motivo con que la merecian por lo galantemente, 
que havian defempeñado el obfequio , que la dedicaron 
movidos de fu ferviente devoción«
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CAPITULO XXX,
ADORNO DE LA TORTADA DE LA IGLESIA 

del Real Monaftem de Santa 

Engracia.

L A  Portada de la Iglefía de Santa Engracia , que es 
de Alabaftro, y  Efcultura del celebre Eftatuaria 

del Siglo X V . Damian Fórmente, es una de las mejores de 
toda Efpaña : ella por si folaesunhermofoRetablo,ycon 
la obra , que fe le ha aumentado al renovar el Templo* 
en la que en diverfo$ nichos fe la han añadido varias E f- 
tatúas, tiene un afpedlo verdaderamente magnifico.
. Los RR. PP. Gerónimos, que como felices Depofita- 

tios del ineftimable Theíoro , que tiene Zaragoza en las 
Sagradas Reliquias de fus Santos Payfanos InnumerablesL 
Martyres,fon, como lo fueron eftos,fervorofos conftantif- 
fimos Devotos de Nueflra Señora del PILAR , enardecí-, 
dos de fu inflamado zelo a fu mayor culto, quifieron tam
bién celebrar el defeubrimiento del nuevo Tabernáculo, 
en honor de María Sandísima , y  tuvieron la feliz ocur
rencia de transformar en Altar la Portada, la que logra
ron con tal acierto, que con juila razón debia grada arfe 
por el primero eíle adorno; pero he dexado fu Relación, 
para lo ultimo, porque aunque la Pairochia de San
ta Engracia donde eflá fituada fu Iglefia es parte 
de ella Ciudad Augufia , no lo es de fu Diocefi, 
fino de la de Huefca > defde que el Obifpo Don Pe<*

dio. j



dro Librana la permutó por la de San Gil. (a)
Erigiafe el Altar de un cuerpo de Arcó i textura de or- 

den jonico , cuyas columnas, ¿ intercolumnios dorados 
formaban tres A rcos, los de los collados esféricos, y el 
de én medio , que era mayor , y íervia de entrada a f*  
Iglelia, rebabado. ,

Sobre efté“ cuerpo afeendia otro de quince palmos de 
quatro columnas, también doradas, las que conftruian un 
nicho, en el que fe colocó a Nueftra Señora del PILAR 
con San-Tiago a fus pies : en los quatro ángulos de las 
columnas fe acomodaron quatro preciólos Relicarios, y 
corriendo fobre ellas fu cornifamiento , remataba todo 
en un muy bello frontifpicio , que abrazaba, pendiente 
de una Imperial Corona un grande pavellon de tafetanes' 
encarnados, y pagizos, guarnecidos de franjas de oro, y- 
eftaba fu ornato difpuefto de forma, que unían con el de 
la Portada, y  fus eftudiadas Eftatuas; á lo que hicieron 
mas viftofo muchas tapicerías con que fe colgó toda la 
frente , en que fe efparcieron muchos grandes Efpejos, 
Laminas, y  Cornucopias con marcos de talla dorada, y  
fu mucha iluminación j pues a más de veinte y quatro 
antorchas, que havia encándeleros de plata,en los in
termedios de las columnas,ardieron doce hachas de ce
ra , y  veinte y  quatro delante de las Laminas , de los ta
pices , y Eftatuas de la Portada fobre repartirfe con la 
más acertada fimetria más de trefeientos faroles pintados 
de diftintos colores por toda la fachada ;y  confer tanto 
fu arrebolado lucimiento aun no fue íombra del que

con-
h .i |̂.■—   ....  ............  * ’ ■■■■■ ' ' 1 ......... !'<

( i)  Zurito, Annal.tom. i .  lib. a . cap. 7 3 - pag. 108. 
Murillo , Excel, de Zarag.trat. ,2. cap. 33 . pag. 276,. 
C an illo , Hi/ior. de San Valero> cap. 5. pag. 63.



conñguiótener eftc Religiofifsimo Monafteríocntán ga* 
lánte demónftracion.
- E l celebre , ypiadofo Poeta Prudencio, nueftro glo- 
riofo Payfano , (z) hablando de lo enriquecida de Reli
quias , que eftaba nucftra Ciudad Augufta por hallarfe 
todas fus Calles,yPlazas regadas con laPreciofaSangre de 
fus Invictos Martyres,cantó,que en todas fus Plazas,yCa* 
lies habitaba Chrifto Nueftro Redentor: (y) Efte gran« 
de elogio, que le dido fu coníideracion , fe hizo clara- 
mente'viiible en nueftras Fieftas , fegun fe dexa relacio
nado ; pues apenas havia Calle, ni Plaza en toda la Ciu
dad en que no huviefle erigido un .Altar en fu honor a 
fu Sandísima M adre, en el que no pudiendo dudarle te
ner fu domicilio por aceptar el culto con íu bendición, 
puede decirfe que fe vela, que habitaba Chrifto , y aísi, 
que fe {iizb-patente en'efta ocafion tanplauíible tener en 
todas ellas fu habitación.

O  ! Ciudad la más feliz del Catholicifmo •, bierí puede 
decirfe, fegun eres afortunada en lo Sagrado, que lo que 
hace contigo no lo ha hecho la Piedad divina con algu
na de todas las Naciones; (4) más qué mucho ir tu uni-

Yy , co

(z) En'm uy fundada opinión de Carrillo , Ht/loria 
de San Valero\>cap~ 2. d pag. zo. la que,Venerando la de 
Don Nicolás Antonio y  como debo , en fu Bibliotleca9 
Ve tus y tom. 1 .  cap. 10. d pag. 16 5 . i ?  nuni. 4 16 . la ten
go por más fegura.

(3) ln Hjmn. IV. Decem. is* o fio Martjrib. Caefar« 
ibi:

Chriftus in totis habitat P i atéis 
Chuflas ubique ejh

(4} P/alm. 14 7 . S.



eo objeto es fu "Sanuísima Madre, quees fu principal de» 
licia de las muchas, que tiene con los hijos de los Hom
bres: (5) Proíigue én obfequiarla amante , v  fervorofa, 
que afsi continuará tu verdadera fidelidad, la que como 
dichofo Hijo tuyo ardientemente te  deíéo*, mientras,para 
ir  concluyendo efta Relación ,  paffo á  referir las previas 
difpoficiones, que fe tomaron para celebrar, las Fieftas, y 
las que fe ejecutaron en fus doce dias»

v

•> (5) Frctoer* 8» 31»

t
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Ud o r n ó s  d e  l a  s a n t a  IGLESIA MEVROVO-
tkaria,y del metió Tabernáculo de Nueflra Señora, pard 
; la Vtfpera, Día $ y Ociaba de fu  Ve/l 'itiidad, y  ul- 
1 timas difpofmones para la celebridad de

las Tieflas* >
r
I

T Odos los « ios para las Fieftas de Nueftra Señora def 
PILAR , íé adorna el Santo Templo con la mayor 

magnificencia , y  alguna ventaja a la con que fe afea en 
las primeras Chiles. '

En la Mefa del Altar M ayor fe colocan doce Eftatua* 
de plata, de Nueftra Señora fobre la Columna,de San Joa- 
chin con la Virgen, y de San Jofeph con el Niño Jefusj 
y  otro. Niño de Pafsion de cuerpo entero , de Sant^ 
A n a , San-Tiago , San Indalecio, San Braulio, Santa Ur- 
fu la , y  Santa Dorotea de medio cuerpo: a más fe ponen 
cuatro crecidos brazos con fus Reliquias, Crucifixo, y  
teis candeleros, con Sacras, Lavabo, y  Evangelio, de la 
propria materia, de la que afsimifmo hay fíete candeleros 
ibbre el primer cuerpo deL Retablo , y  frontal muy pri- 
morofo en el A ra , y  dos muy grandes blandones, y en 
frente def Choro pende una grande araña de cryftal con 
Veinte y quatro luces.
1 Afsi también fe aderezo para efta ocafíon •, pero fe au
mento la compoftura , repartiendo por toda la lglefía 
nueve crecidas arañas mks de cryftal con muchas antor
chas , en efta forma : una delante del Tabernáculo, y  
de fu Choro : otra á fu efpalda delante de fu Medallón, 
y ; dos a los coftados: otras quatro delante de las .Capí* 
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lias de San Lorenzo, y San Antonio, y  de las Puerteo-
lias efcufadas delC hóro^y otra muy grande, y  de ef- 
traña hechura, en el Tras-Choro mayor.

En la barandilla , que hay delante delasberjas del 
Choro, que como ellas es de balauftres de bronce, y fir- 
ve-para oir defde ella los Sermones el Cabildo ,fepufie- 
ron quatro hachones , y  en la fuperior, que rodea al 
Choro catorce hacheta?. . . . . . .

Los Altares , que hay en las Capillas de la Iglefía en 
fcódas las ClaíTesj fe iluminan ; pero efta vez creció ftt 
lucimiento a mas antorchas, mas ricos frontales de telas 
de oro, y  plata, y  a muchos Relicarios, y floreros, y  
entre todos fe diftinguieron el de San Antonio, del Pa
tronado de la Exctrti. Señora Doña R oía, Maria.de Caf- 
tro , Condefa de Lemus, Marquefa Viuda de Aytona, y  
Camarera Mayor de la Reyna , teniendo a mas de una 
grandifsima Lampara de plata con cinco lamparillas, y  
de dos arañas de cryftal de a ocho luces,diez y ocho ci
rios repartidos en candeleros de plata en el coftofo Reta
blo de marmoles de varios colores , y  otras alhajas de 
valor; y  aísímifmo el de San Lorenzo , que es también 

de marmoles, y colateral,del Reverendo Capitulo de Be« 
nefíciados, con mas antorchas, que los otros, y alhajas 
más exquisitas.

En la Santa Capilla, haviendofele puedo á Nueflrá 
Señora el Manto bordado de perlas, y quajado de joyas 
de diamantes brillantes, de qué fe hablo en el Capitulo 
;V1. la barandilla del nicho de Nueftra Señora fe lle
nó de velas, y en la grande, que divide el antiguo pri
mitivo efpacio de la Santa Capilla quarenta y quatro an
torchas , y cinco grandes cirios en las Sobrepuertas, aran  ̂
délas, y  azucenas, de que también hable en el Ca-
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pitulo IX- en la Ara de Ñueftra Señofa havia ocho luces
en los feis Angeles , y dos grandes candeleras de pktat  
y  en las otras dos Aras feis en cada tina.
>:■ Delante de los tres Altares pendían tres arañas de pla- 
ta de á feis bug'ias cada una, y havía dos blandones de. 
k> mifrno con dos hachas; de en medio de la Linterna 
del Tabernáculo una muy crecida de bronce dorado de 
veinte, y de cada uno de los tragaluces una de cryftal 
de a feis.

La Sacriflia de la Santa Capilla fe iluminaba con feis 
cornucopias grandes de cryítal de a dos luces, y con una 
araña, que pendía de fu bobeda; y fe tenían abiertos 
los dos almarios de los lados, en los que fe veían, en 
el uno las joyas , y en él otro feis Jarrones de plata con 
flores de mano , y  otros floreros, y  hechuras de la mifma' 
materia, que fobran de las muchas , que hay para ador-< 
nar a la Santa Capilla en las Feftividades.

Con efte fumptuofo aparato fe aliñaban la Igleíia, 
y  el Tabernáculo, de el que, al herir las luces en fus bien 
bruñidas piedras, refaltaba tal refulgencia , que fufpen- 
diendo fuavemente a los ojos, guflofamente,fe tranfporta- 
ban por fus vifuales rayos a los corazones de los que le 
ve ían , que encendidos en fagrada envidia de arder mas, 
y  más en amante obfequio de Nueflra Señora,bolvian du
plicado el incendio con la vehemencia de fu fervoróla 
devoción,y afsi lograban el imaginado defahogo de creer» 
fe , que también la fervian de reverentes luminarias.

Preparados afsi el Tabernáculo, y la Iglefia mayor co
mo fe acercaífen los dias íeñalados para las Fieflas ; los 
Señores Comifsionados, previendo feila mucho el Gen
tío , y que- eran precifas las precauciones regulares de 
Tropa para fu quietud, acudieron al Excmo. Señor Don



tucas, Peftiandó Patino,Bologninó,y Vizconti r Marquesf 
del Qiftelar, Grande de Efpaña de Primera ClaíTe, Gen-' 
til-hombre de Camara con Exercicio , Caballero de la; 
diftinguida Orden de San G enaro, Capitán General de 
tos Reales Exercitos, Comandante del Reyno de Aragón^ 
y  Preíidente de fu Real Audiencia v cuya antiquísima 
Nobleza la gritan Efpaña, é Italia; cuyo valor fiempre fe 
ha expuefto con la mayor gallardía en las Campañas a la 
tefta del peligro, como canto una m arcial, Excma. Mu* 
fa , (i)  y cuya conducta Militar la tiene bien acreditada 
en la Etnprefla de Patina, y  de Plafencia,  y  otras Ba
tallas campales , en las que repetidamente fe ha corona
do de vi&orioíos Laureles.
> A  la menor infinuacion condefcendio tan guftofo fu 
Excelencia, que no folo ofreció Tropa para contener loe 
exceflos , que podían ocurrir, lino también para añadir 
magnificencia, y refguardo con fu acompañamiento a la 
Procefsion,y Cavalgatas,que fe havian de haccrjy como h 
Va ocaíion fe hallaífen en eftaCiudad unos crecidos Defla* 
camentos de los Batallones de Voluntarios delnfantefla, y  
de a Caballo, que con la preciíion de haver de fer todos 
fus Soldados Aragonefes , fe levantaron a dirección de 
fú Ayuntamiento *, los deftinó fu  Excelencia principal
mente para lo que fe ha expreflado : Y  fue muyproprid

efte
»  ' ....................... '  ~* ■‘ - 11 ■■■ m m.É

(i)  E l Excmo. Señor Don Eugenio Gerardo Lobd 
Cn fu Ra/go Epico de Oran, Ociaba 9 5 . allí:
fL

Un P atióo  de heroyca gallardía,
Que llena los Blafones de fu Puefto,

> Con liberal, con joven bizarría,
Siempre a la tefta del peligro expuefto.

*



éfte ddftitio , por tener ambos Cuérpos por Batroffii 
à Nueftra Señora del P ILA R , en cuya memoria el de Ili* 
fanterìa > defpues de baver trcmólado fus Vanderas con 
la mayor g lo iia , Tacándolas íiempre triumphantes, en la 
ultima Campana de Portugal, con permito de fu Excer 
lencia > y guftoia acceptacion del Cabildo, las ofreció à 
Nueftra Santa lmagen,comohuvieíTen de hacerlas nuevas» 
llevándolas en público a efte efecto fu Comandante Don 
Joachin Fonfdeviela y Ondiano » y fu Cadete Don Ra
món Ripa y Bielfa» y hoy eftan colocadas en los dos eftre* 
mos de la cornifa del nuevo Tabernáculo.

El Batallón de Caballería puede decirfe » que ha reno* 
vado el antiguo honor de nueftro Reyno , no folo por« 
que como el de Infantería en la próxima Guerra con la 
Nación Portuguefa » fupieron diftinguirfe tanto con fu 
valor , que no fe les encomendó interpreta en que no 
vencieften » ciñendo fus ftenes con Militares Lauros1» 
y adornando fus manos con vencedoras Palmas \ fino 
también » porque mereció » que el Rey nueftro Señor dé 
proprio impulío mandate, que en fus Eftandartes fe put 
fieflen las Armas de Aragón, con el honrofo Mote : Pro 
Rege » <7 Patria » y que el Difeño antes de bordarlos fé 
hicieffe vér à fu Mageftad*, y como fu univeifal dominio 
en todas las Ciencias» y  Artes le tienen tan inftruido ért 
las Reglas Heráldicas , y  fe hlafbnaííe el Eicudo de las 
Armas del Reyno en quatto Quarteles » poniendo en ei 
íuperior de la derecha una Encina furmontada de una 
Cruz de gules en campo de oro : en el de la izquierda 
otra Cruz de plata en campo azur, y en el derecho in
ferior otra Cruz llana de gules en campo de plata, y en 
fus quatto efpacios quatro Cabezas coronadas ; y en el 
finicftro las.quatro Barras» ó Bailones gules en campo



3e o ro , que no fiendo del Reynoyfe dicen de Aragón^ 
defde que la Baronía de fus Reyes fue la de los Condes de 
Barcelona,que traían effas Armas,por el cafamicnto de D. 
Ramón Berenguér, que en el año 1 1  «jo. caso con la Se
ñora Doña Petronila , Hija del Señor Rey Don Ramiro 
el M onge: Luego le causó eftrañeza a fu Mageftad el 
haverfe afsi adornado el Efcudo, fin poner en el primer 
Quartel las Barras de A ragón, y defeó faber el motivo. .

Participólo el Excelentísimo Señor Don Ricardo Wal, 
entonces Secretario de Eftado, y; Guerra, en fu Carta de 
%j. de Febrero del mifmo año de 62. al Excmo. Señor 
Marques del Caftelar,el que lo hizo íaber al Ayuntamien
to por haverlo dirigido*, al que, haviendo hecho empeño 
de dar la razón de haver ordeñado afsi el Efcudo en las 
pocas horas, que daba el Correo*, le debí la confianza de 
fiar á mi cortedad la fatísfaccion de la duda, la que pro
curé fundar en una DiíTcrtacion de dos pliegos con noti
cias hiftoricas de nueftros Chroniftas, que evidencian !a 
juila caufa de blafonar de efle modo el Efcudo del Rey- 
no, aunque no haya faltado quien al primer Quartel ha
ya hecho contradicción, y  en lu vifta fe dignó S. M . apro
bar el Efcudo, fegun fe havia ordenado.

Acordado con el Señor Marqués del Caftelár , con el 
Cabildo Metropolitano , y  con.los demás Cuerpos todo 
lo que fe tuvo por precifo, y  conveniente para el mejor 
acomodo de los muchos Forafteros, que concurrirían , y  
mayor lucimiento de lasFieftas,que havian de comenzar en 
el día 9. de O&ubre, refpiraron algún tanto los Señores 
Comiísionados de fus continuas fatigas, y tomaron alien
to para las que les ferian indifpeñfables luego que empe-. 
zaíTe fu celebridad, como también yo le tomo para fina
lizar cíia Obra con la Relación de lu Diatio. .



C A P I T U L O  XXXIL

CORRIDA D E TOROS D E I  MIERCOLES[ N V E V R  
- de OSttére con que Je  dio principio à las

Vie/ias,

E
N  el día ocho de O&ubre ya eftaba llena Zaragoza;

de Gentes de todas claffes,que havia venido de to
da Efpaña, y aun de fuera de ella : Para que los Forafte- 
ros no tuvieran que preguntar las Fieftas, que havia de 
haver en cada dia,y pudieran facilmente faber fus horas, 
pareció acertadamente à losS^ñoresComifsionados difpo- 
ner un Cartel impreíTo, en que fe daba fu puntual noti
cia, el que fe fixó en las principales Efquinas de la Ciu
dad, y afsi fe logró felizmente tan bien penfada idèa : El 
Caballero Intendente Corregidor también mandó publi
car , y  fixar en las m¡frías un Vando , en que fe efta-r 
blecian reglas para la limpieza de las Calles, abundancia 
de los abanos , y  otras prevenciones, que facilitaffén el 
mejor éxito de las Fieftas , y mayor comodidad de los 
que las havian de vèr.

Para el dia nueve , por romper con un alborozo agra
dable a la concurrencia la celebridad , fe difpufo una 
Corrida de: Toros en la nueva Plaza, que havia fabrica
do el Hofpital Real de Nueílra Señora de Mifcricordia, 
que fe fundó en el año de 1669. para albergue de Po
bres, enei que haviendo hechado un prego 1,a fin de qué 
acudíeífen los que quifieífen voluntariamente desfrutar 
fu amparo, fe recogieron fin violencia hafta 400. de to
das edades dé ambos fexos.
. Celebró la Ciudad con la afsifténcia de fus Señores Ju*
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jados el eftablecimiento por haver tenido en el el primer 
influxo, con uña Fiefta a Nueftra Se&órá-en el dia de fu 
gloriofo Nacimiento,acho de Septiembre del mifmo año» 
que anualmente fe continua, y para fu govíeínb, y  di
rección, como fue obra de humanidad* a  que.concut- 
rieron todos los diftinguidos Cuerpos de efta Auguftif- 
fim i Población,, fe demnó una Junta ,  con el nombre de 
Sitiada, como le  tiene la del Hofpiiíal R ea l, y  General 
de Nueftra Señora de G rac ia , que fe compone del fluí» 
trifsimo Señor Atzobifpo, que es fuPrefidente, en ca
vo Palacio fe tiene una todas las femanas ,  de t i »  Pre
bendados de la  Santa Igieíia Metropolitana , que íom 
Los Señores Do&ores. Don Jacinto de Blancas, Don Ra
món Pignateli, Moncayo, y  Aragón, y  Don Martin Mon* 
terde;otros tres por la Ciudad,que fon:LosSeúarcs D .Jo* 
fepñ Ulzurrun de Afanza , Marqués de Tofos ,D o n  Ari* 
tonio Blanco , y  Abarca ,. Marqués de Yillaíegura, 
Padre de Huérfanos., y  Don Joleph de Pueyo y  Al* 
mendáriz. Y  otros tres, por la  Sala, de diflinguidos 
Caballeros de San Jorge ,  que fon : Los Señores Don 
Manuel Antonio de Tetan. , Caballero del Habito 
de San-Tiago , Comiflatio Ordenador , y  Contador 
Principal de los Reales Exerdtos de efte Reyno ,  Don 
Ramón de Fuenbuena, Fernandez, de Heredia ,  Sánchez 
de Toledo, y  T orrellas, Marqués de L ierta ,, y Don Ig
nacio E zm ir, y  Cavero.

Se maneja efta imponderable piedad con tanto cui* 
dado , y  acierto, y  fon tantas las limofnas con que to
dos la foftienen ( entre lasque ya. fe ha hecho cargo ordi
nario la de cinquenta cahíces de trigo, que dan en cada 
mes los limos. Señores Arzobifpos defde el Señor 
Don Manuel Perez de Araciel y  R ad a,  y  á caula de ser



el m£$ confideráble fondo para fu fubfiAencia, por repe
tidas Reales ordenes también fe continua en las vacan
tes ) que afsi logran los Pobres toda comodidad de vef- 
tido , deftinoáoficio, y  afsiftencia efpiritual, y corporal, 
para lo  que hay fuficientes Eclefianicos con congruas 
Competentes.

Por efto ha merecido repetidas mercedes a nuefiros 
Soberanos, y  en Real Cédula de uno de Julio de 17 ^ 1 .  
fe firvio la Mageftad delSeñor D.Fernando VI. fublimar- 
le a HofpitalReal,mandando, que (e les defpachaíTen á fus 
Regidores Título por la Camara, como fe les defpachan 
a los del R ea l, y  General de Nueftra Señora de Gracia: 
Y  afsi el Dr. Don Pedro Jofeph Ordonez, con razón 
d ice ,  que es digno de que todos le ayuden por fer tan 
ntil para evitar en los Pobres la ociofidad, los víaos,y la 
malacrianza.(i)
'  Una de las gracias con que nueftros Monarchas le han 
ayudado defde el Señor Don Phelipe V . ha (ido con con
cederle el hacer a fu utilidad muchas Corridas de Toros. 
Eftas le executaban en la Plaza del Mercado , que más 
que Plaza es un pedazo de calle, aunque ancha, de tref- 
doblada longitud, lo que no dexaba prafticarfe las Cor
ridas con la expedición, que las hace más viftofas, y bue- 
jtas , lo que excito el penfamiento de fabricar una Plaza 
de Toros , fegun las que fe havian fabricado en la Cor
te ,  y  en el Real Sitio de Aranjuéz.

Como el Real Hofpital de Mifericordia tenia la gracia 
'de hacer tantas Corridas á beneficio de fus Pobres,i nte- 
teíTabaen la confttuccion de la nueva Plaza, porque conf- 
tzuida le aumentarla la utilidad, que fe llevaban los Ve- 
. Zz z ci-

(1)  Ordonez,Monumento Triumphal,pag. 1 19 .  ». 19 .



cines d e lM e rc a d o .y  afsi anfiaba fiimafnente fu*dificfc 
C¡on j pero fu falta de caudal le abatía el animo por mas 
que fu piadofo zelo fe le alentaba*

En efte confli&o, movió Dios á la grandeza deEfpiri- 
|u del Señor Don Ramón Pignateli ( uno de, fu* Regido
res ) que le infpira la nobilifsima fangré ,  que fe iluftra 
en fus venas, a tomar por fuyo efte tan arduo empeño, y  
con magnánima refolucion le hizo objeto de fu eficacia, 
y  cuidado : Fióle todo a la perfpicacia de fu difeurfo, y 
a pocas reflexiones de fu premeditación, le ocurrió el fe
liz camino, como los principales materiales de la Plaza, 
havian de fer de madera,de tratar de ello con el Gremio 
deCarpinteros,y a pocas conferencias quedó vencida toda 
la dificultad , con felicidad tan grande ., que haviendofe 
de necefsitar para fu cofte de treinta y quatro mil libras 
Jaquefas, y de mucho tiempo, para conflruirla, fupo e f 
Señor D. Ramón encontrar fácil medio para que los Car
pinteros hallaflen el caudal, y  fe íes bonificaüe con utili
dad , y para que en el breve tiempo , que medió defde 
7. de Mayo, en que fe la dio principio hafta fin de Sep
tiembre del mifmo año de 64. fe viefle concluida, y  ex
pedita para correrfe, como fe corrieron, Toros en ella, 
quedando tan perfecta,y hermofa, que no tiene que emu
lar á las de M adrid, y Aranjuéz, lo que fe convence coi* 
la figuiente concifa Relación de fu Planta. ,

Eira es un pecfe&o circulo de ochenta varas Arago- 
nefas de diámetro en lo interior,y en lo exterior de cien
to y  diez: por dentro lleva un zocalo de piedra,y ladrilló 
de tres palmos, defde el que fuben unos tableros pintado* 
con diverías figuras, y  palies,de cinco palmos, que firvei* 
de talanqueras, y  les fofiienen unas pilaflras de madera, 
que rematan en unas bolas, é imitan diverfos jafpes: la*
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Sradas cubiertas llevan de altura diez yfeis palmos y~de$ 
e las que fe defprende el tendido hafta los tableros» que 

conña de once gradas encajonadas,para la mejor comodi- 
dad,al defcubierto; dichas gradas cubiertas Te dividen en 
cientoy quatro balconcillos con fus balauftres,y fobre ellos 
corren otros ciento y quatro palcos con iguales barandi
llas , que-las de las gradas cubiertas,teniendo por techos 
cielos rafos pintados con rofetones, y fajas azules, y en
tre ellos median unas pilaftras con fus cartelas, en las que 
defeanfan los puentes, que debaxo del alero del texa- 
do forman una efcocia , en que fe recoge con un ca
nal de lata la agua , que fe deñila de é l , y fe vierte 
a la Plaza por diverfos condu&os.
. En el centro de cada palco, y balconcillo de las gra
das cubiertas hay una tarjetilla , en que fe defignan ftc 
numero , y  en cada pie derecho fe ven pintados varios 
Mafcarones, imitados al bronce, 
h A  la efpalda de los mifmos palcos, y gradas cubiertas 
hay dos corredores,uno fobre otro,que circundan toda le  
Plaza, en que eftán las puertas , que fon preciíás, y para, 
fu mejor comunicación veinte efpaciufas efcaleras. La: 
fachada de losToriles tiene en medio dos puertas para la: 
falidade los T o ro s , y a los extremos otras dos con fus 
^fpaciosj la una para el Verdugo, y Pregonero, y la otra* 
para los Perros , y los que los cuidan, lo que fe fignificac 
en las pinturas de fus tableros : fobre eftas puertas def- 
canfa un bdauftrado , que fe deftina para los Clarines, y. 
Tymbales , y  para los que llevados de fu afición pican a 
pie feguros á los Toros, quedando muy complacidos do 
hacerles m al, y  tomando eñe afan por deliciofo objeto 
de fudivetfion. *
r Los Toriles fon dos efpaciofos corrales con dos puer*c

tas



r 3«o
Cas gíaodcs a lo exterior de la Plaza » a los que cireumu 
bala un efpaciofo corredor para el manejo del Ganado» 
y  hay ícis Jaulas con puertas levadizas para irlos difpo- 
niendo para las falidas.
; Por lo exterior tiene tres grandes puertas la Plaza pa
ra entrar en e l l a y  otras tantas menores , como efcale- 
i a s , y  toda edá pintada al frefco , fingiendofe diverfas 
pilaftras con fus bafas, y  capiteles ; por cuyos entrepa
ños fe diftribuyen dos lineas de ventanas con fus orna
tos , que dan luz a  los corredores ,  y  la efcoda del alero 
del texado es fu cornifamiento.
: .  Son fuefpacio, y  capacidad muy hadantes» pues pue
den acomodarte en ella ocho mil Perfonas » teniendo ca
da una dos palmos y  medio de afsiento: ella edá tan bien 
ideada» que es el más hermofo efpe&aculo , que puede 
ofrecerfeála vida» y edá tan perfectamente hecha» y  aca- 
bada( aunque fe condruyó en tan poco tiempo) que glo- 
siofamente defmiente» el que fe tenga por Madraftra del 
acierto á la celeridad.
. En eda Plaza fe dio principio á las Fieftas con unaCor- 

rida de diez y  feis T o ro s» cuya ferocidad burlaron los 
mejores Toreadores dea pie, y á caballo, que fe hallaron 
en toda Efpaña» con rejones» varas largas» y  banderillas, 
entre los que uno, que por Antiptoíis de fu adudo color, 
le llaman Candido,fue el blanco de la ponderación, bien, 
que tuvimos la defgracia de que no lució lo que enerá
bamos fu habilidad.

Todo el concurfo, que fue m ucho, quedó complaci
do con laFieda,el que defpues continuó fu díverfíon con 
los regulares altercados , y  difputas , que íiempre fe fuf- 
citan entre los Apafsionados,fobre la brabura de los T o
ros , el acierto dé las fuertes, lo inopinado dé las amena

za-



zadas defgracias , y  la agilidad con que fe evitaron par» 
que no tuviera füneltos azares la Funcioá , ni pudiera 
apellidarfe efe&o de la barbaridad, fino primor del arte, 
y  del conocimiento.

Confiderando-los Señores Comifsionados, que podían 
muy bien llenar un día ellas placenteras converfaciones, 
y  que no Ies faltaría diverlion a los Forafteros en él día 
siguiente, con ir viendo lo mucho que havia que vér en 
las Plazas, y  Calles,dÍfpuíieron , que no huviefle en él 
Fiefta alguna hada el once, que fue la Vifpera de Nuefv 
tra Señora , en la que puede decirle ,  atendido el culto, 
que fe dio principio á la celebridad.

CA-
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C A P I T U L O  XXXIII.

tlESTAS DEL DIA ONCE DE OCTVBRE, Vís
pera de Nuejlra Señora.

E Ste día amaneció con tan apacible Aurora,. que pa
rece,que mas que al Sol,anunciaba a fu alegre feli- 

ciclad; apenas con fus templados arreboles llenó de Clark 
dades al Oriente , ya fe inundaron todas las C a lles , y  
Plazas de efta Ciudad de innumerables Gentes , que las 
traníitaban aníiofas de divertirle con vérfus adorno&Fuei 
dictamen de Plinio , que reíidia la alma en los ojos (i) 
( no fe íi lo d ixo , porque hay bañantes, que tienen mu
cha alma ) y algunos los ocupaban con tanta inteníion en 
mirar los Altares, los Arcos* y  las Perfpe&ivas, que real
mente enagenados hadan indifputable efta opinión; pues 
recogían, toda el alma a los ojos, fegun la embelefaban 
con ellos.

En efta guftoía ocupación pallaron muchos toda la ma
ñana , hafta las doce del medio dia , en que hizo feñ il de 
la Feftividad de la Vifpera , fegun ha ya algunos años, 
fe acoftumbra, la Campana del Rélox m ayor, que es de 
la Ciudad , y pefa zéo. quintales, como yk tengo eferi- 
to,(a)que fon tolo 76. quintales me nos, que la gran Cam
pana de Mofcou, Corte, antigua de la Ruña, que es cele
brada en la Europa , y pefa trefeientos treinta y feis. (3)

Al
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(1)  Plin. lib. 1 1 .  cap. 3 7.
{%) Zaragoza EeftiPa , cap. 1 3 .  pag. 190 .
(3) Trincado, Compendio de los Soberanos de la En- 

ropa. Noticia de la Mofcopia , pag. 440.



A l toque de efta crecida Campana fonafon todas Tal 
de las dos Igleíias Metropolitanas,de las Parrochias, y de 
todos los Conventos, lo que produxo una ruidofa har
monía , que alegraba al animo, y excitaba à la devoción.

Por la tarde à las tres fe cantaron las Vifperas con to* 
do el aparato de Primera Clafle en los dos Santos Tem- 
píos por fer para ambos la Fieíla de fu Dedicación, elian
do también muy adornados todos los Altares del de la 
S e o , y  el Mayor con fus gradas, frontal, blandones, 
candeleras , Brazos, y cinco Eílatuas de plata, de San 
Valero , San Lorenzo, y San Vicente , que las donò» 
à efta Igleíia el cèlebre Cardenal Don Pedro de Luna,
(4) y las de San Hermenegildo, y San Pedro Aibu¿$,que 
ic hicieron à expenfas del Cabildo.
: A  las quatro de eíla mifma tarde conduxo la Ciudad 
de la Igleíia del Real Monailerio de Santa Engracia en 
bermoías dorad? s Peanas la grande Ellatua de plata de 
San Miguél Archangel , cuya Igleíia fe le dedicò en me
moria dé haverfe aparecido à los Navarros quando fe con
quido eíla Ciudad del poder de los Moros en el íitio en 
que hoy eíla fu Parrochia, (5) la del Angel de la Guarda 
de cuerpo entero, y las de San Lamberto, Labrador, San 
Lupercio , y un grande Relicario , en que fe veneran en 
una Ampollita de cryílal las candidas rubicundas Maíías, 
de que hablamos en el Capitulo XVI. que fon proprias 
dé la Ciudad, y la de Santa Engracia, dadiva también

Aaa del

- (4) Zurita, Annal. tom. z dib. 10 . cap. 3 1 .fol. 444. 
col.  ̂•

($) El Dr. Piades,/<¿. 3. Adoración de las Imágenes, 
cap 9. pag. Z7i.  MurillotExceU de Zarag. trat. z. cap.

39*«



3el famofo Cardinal Don Pedro de Luna; '(6) dias fcís 
Peanas fe llevaban entre la Religión del Seraphico Padre 
San Francifco, que iba delante de Iqs Caballeros Regido
res , que con fus Maceras, y  Miniftros reprefentaban a. 
la Ciudadjy á tan Sagrada Religión, precedían los Tym- 
bales, que los conducían dos Mozos con. ropas, azules,, 
guarnecidas con franjas defeda pagiza, y  encarnada, em 
unas andas cubiertas con un rico Paño .de terciopelo car«- 
mesl bordado de oro conlas Arenas de la Ciudad, y a loa 
Tymbales los quatro Gigantones; grandes, querlos dos 
reprefentan a dos Mugeres, las que iban vellidas con cof* 
tofas batas de tafetán doble aliñado, blanco , y  encarna-* 
d o , y adornadas con cabos dé muy buen guftb  ̂ como1 
eran,refpetofas,lazos,buelos^ífcotes, y cofias de gañas, y  
blondas, trayendo el peló rizado y  dos Reloxes.cada 
una pendientes de la cintura,. arracadas de piedras,. co
llares , y tumbagas.en los brazos: de pedreríabrazaletes 
de perlas, y fortijas.de imitados diamantes..

Los otros dos Gigantones reprefentaban dos Hombresr 
el uno vellido á la Efpañola con cafaca:, también de tafe
tán doble verde, guarnecida de galones,, y  ojales.de plan
ta, con efpada en cinta,, peluquín, y fombrero con galón 
afsimifmo de plata, y  una. lancilla , que le defeanfa en el. 
hombro derecho..

El otro va vellido de Turco con A ljuba, dé tafetán 
doble azul', y la . Almalafa. es de. carmesí, y  el turbante 
de gaífas, y  blondinas , que.corona una. media Luna

de

(6) ZuritayAnnal.de Arag. tom.z. lib. 10. cap. 8 1 ,  
/o/. 444..EI.R ’. P.'Marton, Santuar. de Santa Engracia, 
Cent., i cap., i .  pag..469*. donde, co p ia ín
Infeiipcionj .
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< « e  plata , ael que 1« penden k la efpáfda dos almayza- 
le s ,  ó tocas de galla de flores , y en la derecha lleva 
deíembayuado un grándeSable,inclinado hacia el hombro.

A  eftos quatro Gigantones grandes feguian quatro pe
queños) con topas de indiana, y quatro Caballitos 4e 
cartón ) en que le figuran montados quatro Mozos cc»n 

. capotillos de tafetán encarnado, que co n los G ig an tilla  
al fon de un Aldeano inftrumento, baylaban , haciendo 

. varios lazos , en que moflraban fu habilidad , y para edi
tas Fieftas a todos fe virtieron de nuevo, en lo que gaf- 
to la Ciudad mas de mil Duros.

Elle devoto » y viftofo acompañamiento de las Efta- 
tuas, y Reliquias de los Santos Martyres , que fue para 

. dexa rías en el Templo deNueftraSeñora del PILAR,a fln 
- de llevarlas al dia figuiente en fu Procclsion, fue la prime- 
; ra Ficfla publica, y fue con razón la primera;, porque 
íigniíicandó las Eftatuas, y Reliquias de los Santos Mar- 

• tyres a los mejores Hijos, y Vecinos, que ha tenido Za
ragoza, y íiendo fus Vecinos ., é Hijos los que galante
mente fervorofos dedicaban eftos feftejos a Nueftra San
ta Imagen, era muy julio lo indicado ello la primera 
demoftracion.

Llego la noche, y haviendofe cantado en el Santo 
Templo con la.mayor folemnidad los Maytíncs, y Sal
ve , á laifeñal de la Campana del Relox Mayor, fe tranf- 
íormó en .un brillante beíuvio toda la C udrd,íiii que ate
morizad«: fu incendio,porque arda para lucir, y no lucia 
para arder: Las luminarias de los Altares por la harmo- 
niofa diftribucion de fus luces, ofrecían a la vida un 4e- 
liciolo efpedlaculo, fufpendiendola pata arrebatarla, que 
el Arte, y la buena iaventiva íuben hacer el milagro de

A^a z P*'



barar con lo mifttìo, que mueven, y  de impeler conio 
proprio , que palman.

A  más de los Altares fe diftinguieron en las luminarias 
las [glefias Parrochiales con muchas hachas , con que ro
dearon fus Edificios à imitación del Santo Templo Me- 

- tropolitano de la S e o , que por no poder iluminar fu Por
tada por la nueva Obra, que la embarazaba , de que ya 
fe  ha hablado, bufeo el arbitrio para hacer nefplandecer 
íu mageftuofo fervor de llenar de hachas de cera toda la 
fachada de la puerta de San Bartholomé, y  el contorno 
de fu grande Plazuela , y  de otra que tiene contigua.

También las Comunidades Religiofas fupieron diftin- 
guirfe en hacer lucir fu devoción , efpecialmente la de 
San Lazara , del R e a l, y  Militar Orden de la Merced, 
cuyo bello Edificio eítá diTpueílo con tal fimetria en bal
cones , ventanas, cornifas, y  molduras, que no dexa que 
hacer a la idèa para difponer una eftrana iluminación, 
pues con feguir ladifpoficion de fu planta, no es menef- 
ter más para que aparezca muy exquifita, à lo que fe le 
aumenta la ventaja de duplicarfe naturalmente ,  porque 
como lamen el pie de fu fumptuofo Edificio los rápidos 
raudales del Ebro, ellos les íirven de tranfparentes Efpe- 
jos para que fe multipliquen las luces de fus luminarias, 
xeberverando en fus inquietos fugitivos cryftales.

E l Real Convento de Santo Domingo, los de! Seraphi- 
Co Padre San Francifco, los de Carmelitas » Trinitarios, 
y  Aguftinos Calzados , y  Defcalzos, y  el de los RR . PP. 
Mínimos de la V ittoria , y  los Colegios, y  Cafas de Ca
nónigos Reglares de San Antonio A bad , R R . PP. Jefui- 
tas, Cayetanos, y  Agonizantes, fe hicieron dignos ob
jetos de la alabanza por el artificio con que iluminaron 
fus Edificios, y Fachadas, y los. Conventos de Señoras



Rcligiofas , también merecieron fíngular aplaufo con el 
mifmo motivo.

Afsi inundada en brillantes refplandores ( que dura
ron quatto hora^, y hacían mas guftofa la vida de fus 
Altares, Arcos, y Perfpe&ivas ) toda la Ciudad fe vio aun 
más inundada de Gentes ; que abfortas con una confu- 
/ion tan hermofa, como brillante, fe empleó agradable
mente hada las nueve de la noche, que concurrió toda, 
ó la mayor parte, à la gran Plaza del Pilar, porque aun
que es tan crecida no era fácil que en ella cupiefle toda, 
à vèr quemar la Machina de fuego, que tenia difpueíta 
el limo. Cabildo., y para la que, fegun fe dixo, hizo ve
nir à coftofas expendas los mejores Polvorillas de Alcalá. 
Su planta era propiamente un jardín, cuyos quadios for
maban tos baftidores, que fofteniao ios Fuegos, tenien
do mas de quarenta varas de longitud , y veinte de lati
tud : eraban diftribuidos con proporción admirable, y  
à iguales trechos defcollaban unos como cyprefes, que 
incluían etvsí coetes de muchas diferenciasyinterpolando- 
les unas enfenadas, que formaban unos ^cajones de los 
que à fu tiempo /alterón con uniformidad muchas giran- 
dulas , que iluñraron al viento , y arrebataron à la aten
ción.

• Antes que à tan fobervia Machina fe quemaron mu
chos coetes de barilla, que fe mintieron Eftrellas, Come
tas, y  Exalaciones , caligando con fus ardores ¿ultamen
te al viento, que ya empezaba à defenfrenarfe , indicando 
con fus violentos foplos, que queria turbar el lucimiento 
de lasFieftas,comoen parte lo configuió à muy pocos dias.

Ella fue una Fiefta, que logró la univerfal íatisfaccion, 
y  que no pudo dexar de fer muy ruídofa, porque toda 
fue efticpitoSj eftampidos, y eílruendos, con que afsi to*

dos
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tíos luego (Jue fe*finalizo., fe retirarohrnuy cothpta'cides 

bufcar el defcanfo en fus C afas, para lpgrar fortaleci
dos con el fofsiego las delicias que les prometía él día fi- 
guiente de Nueftra Señora i que fin tomar aliento tam
bién canfan las diveríiones.
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C A P I T U L O  XXXIV.
fl

CELEBRIDAD D EL DIA D E L A  V1ESTA D E  
Nue/ira Señora del PILAR.

f

C Onoo a los que vinieron á ellas planñbles Fieílas les 
movió más la devoción , que la curioñdad, apenas 

amaneció la mañana de eñe felice dia , fe llenaron los 
Templos de Fieles, que imitando á los Moradores de ef- 
ta Ciudad frequentaTon los Santos Sacramentos de la Pe
nitencia , y de la Eucariflia para lograr con tan fagrada 
difpoíicion , vifitando defpues á Nueftra Santa Imagen, 
hacerla efte rendido agradable obfequió , y enriquecer 
íusA lm ascon la Indulgencia Plenaria, que ganaron con 
tan útil viíita.

En ello emplearon los más toda la mañana , ñaña que 
ña viendo antecedido el-repique de todas las Campanas 
de la Ciudad -, á viña de las diez T falió en publico , y á 
pie de fus Cafas Coníiftoriales el limo. Ayuntamiento, 
precedido de fus Porteros , y  Andadores con ropas de 
íáya de leda carmes!, gorras de rizo , y Mazas de plata, 
de los Clarines, y Tymbales,y de los-Gigantones, y Gi- 
gantillos , y fe encaminó al Sanro Templo del PILAR.

Haviendo entrado en é l , luego ocupó los bancos del 
Presbyterio, que eñaban cubiertos con paños verdes con 
franjas de feda , haviendo en fu pavimento íobre alfom
bras almohadas de terciopelo negro con borlas del mifmo 
color, para que firvieran de Sitiales á los Caballeros Ca
pitulares.

El Cabildo con fü Clero,y las Capillas de las dos Igle
sias , á que fe aumentaban otros Múñeos de Ungular ha- 

¿.,  ̂ bilí-



bilidad, que fonattati Trompas, Clarines, Tymbales, Fa- 
botes,Obués, y  Flautas, y  otiros no vulgares Inftrumen- 
to s , para que con nunca oída delicadeza llegarte el arte 
a la  ultima linea de la harmonía , ¿fiaba cantando en el 
Choro las Horas,y á poco rato , que efperabael Ayunta- 
miento, llego acompañado de fu Guión , y  de muchos 
Señores Prebendados, que Calieron a recibirle á la puer
ta , íegun fe acofiumbra, el lluftrifsimo Señor Don Luis 
G arda M añero, nuefiro amado Arzobifpo, vellido con 
la Capa magna carmesí y y  obfervando todos la refpetofa 
atención, y debidas ceremonias, tomo fu filial »que efia- 
ba al lado de la Epifiola, porque quifo fu llufttiísima au
mentarle á la Mifia la folemnidad de cdebrarla de Pontifi
ca l, y férvido de fus Afsiftentes , luego fe le mihiftra- 
ron por fus Capellanes las .v.eftiduras fagradas defde una 
grande credencia que havia en frente con mucha plata, y  
con ellas, fegun efta prevenido en el Ritual Romano.

Mientras fe reviílio fu Iluftriísima todos le mirábamos 
llenos de gozo, como a digno Succeflbr de nuefiro Apof- 
tol San-Tiago, de los Athanafios, Theodoros, Epitados, 
¡Félix Juanes, Valerios, Braulios,y Tajones, y  como quien, 
mofirandofenos tan devoto de nuefiro portentofoSimula- 
¡ero al autorizar tan fervorofo fu Feftividad, nos alentaba 
la fundada efperanza de que havia de concluir piadofo el 
Tabernáculo, que con tan vivas anfias havia adelantado 
tanto fu Gloriofifsimo AnteceíTor.

Revertido fu lluftrifsima, fe empezó a cantar la Mifla,de 
Compoficionde Don Jofeph N ebra, Organifta Primero, 
y  Vice-Maeftro de la Capilla R eal, y Maeftro de Mufica 
del Serenifsimo Señor Infante Don G abriel, que como 
tan ferviente apafsionado de Nueftra Imagen Soberana, 
Como ya dixe en el Capitulo X . ja remitid defde Madrid

£oa



Con una Sal ve,pata que fe cantalTen en fu Tanto día: En 
ellas fobrefalian todos los primores delArte,en elEftudio, 
en el Eftilo , y en la Harmonía, con tan acertado primor, 
que á los Profesores los inftruian, y a los que no lo fa 
inos nos fufpendian, y admiraban.

Concluido elvSacroiantoSacrificio de laMifla,y havien- 
dofe quitado las Sagradas veftiduras fu lluftriísima en eí 
modo, que fe acoftumbra, dexó el Sitial con las mifmas 
formalidades, é igualmente, acompañado por el Cabildo 
hada la puerta, tomó fus Carrozas, y comboyado de los 
Clarines, y  Tymbales, Gigantones, y Gigantillos, y de 
unas Danzas, que havia difpueftas para la Proceísion; fe 
reftituyó a fu Palacio Arzobifpal, llenándonos de bendi
ciones , y confuelos.

Bolvió la mifma comitiva á btifcar al Iludriísimo Ayun
tamiento , que con ella fe conduxo hada fus Cafas Con- 
íiftoriales, para diíTolverfe en fu Lonja:Efto era ya al me
dio d ia , en que fe repitió el repique de todas las Campa
nas , anunciando la Proceísion, que havia de fer por la 
tarde*

Las Procefsiones en las grandes Feftividades, ya fe ufa- 
fon al principio de la Ig le íiap u es es muy fundado, que 
ttahen fu origen de los Apodóles, y hay authoridades 
badantemente puntuales de Tertuiiano, con que fe funda 
muy bien efta confiante opinión, (i)

No fe introduxeron como quiíieron algunos Senarios, 
a imitación de los Triumphos de los Gentiles; pues no ne- 
cefsitaban los Chriftianos para eda gloriofa cottumbre fe- 
guir un rumbo tan obfeuro , y fuperfticiofo , quando la 
Ley efaita le bavia dexado brillantes exemplos, que pu-

Bbb die-
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(i)  G retíero , de Procefsionibus, cap. i .



dieran hervirles de N ortean la Ppocefsion, q tíee l PueM*
de Ifrael con fus Levitas difpuío para dedicar los muros 
de Jerufalen defpues de fuinftauracion de la Servidum
bre Babilónica , (2)-en la que hizo David para conducir 
la Arca del Teftameñto con muíica, y  aparato defde la 
Cafa de Obed-edom al Tabernáculo,que le havia prepara* 
do,(3)y la que celebróSalomon quando traílado la mifma 
faca a fu Tem plo, defde el Tabernáculo de David. (4) 

La de Nueftra Señora del PILAR ya fe d i x o q u e  fe 
hace con la mifma pompa , que la del Corpus ; y  que ef- 
ta fea de las mas magnificas de Efpaña, fe convence, no 
íolo con tenerfe jucamente por muy famofa; fino con ha- 
ver fido digno objeto de nueftros Monarchas ,  como lo 
fue en el año de 1  ̂18 . del Señor Emperador Carlos V* 
que fe ofreció a llevar una vara del Palio , llevando la 
correfpondiente el Jurado en Cap de effa Ciudad , y las 
Otras el Marques de Brandemburg, y  el de Aítorga , el 
Governador de Aragón, los Duques de Be jar, y  Najera, 
los Condes de Ribagorza, Aranda, y  Beoavente, los Em
bajadores de Francia , Alemania ,  Portugal, y  Ve* 
necia: (5) En el de 16 4 5 . del Señor Don Phelipe IV , de 
CaíHlla, y  III. de Aragón, que fue en ella con el Princi-i 
pe Don BÓlthafar Carlos, fu Hijo, llevando a efte a la  de
recha un paflb delante,y a la izquierda al Jurado en Cap 
a igual diílancia: Y  en el de 1 7 1 1 .  en que hizo la mifm^ 
devota expreísion el Señor Don Phelipe V . Heroyco Pa

dre

(2) E/drae 2. cap. 12.
(3; Kegum 2. cap. 6. Paralipomemn 1. cap. i f -  
¿4) Kegum 3. cap. 8. Paralipomemn z. cap. 5.
(s) D(»mer ,  Amia!, de Aragón > cap. 1 o. paz. 80.



2te del Rey Ñueftro Señoreó) y en eñe año la de Nuei“- 
tra Señora, con el ocurrente motivo fe hizo con mas ce
lebridad , pues llegada fu hora , que fue la de las tres y  
media , fe executó , en efta forma.
' Iba abriendo camino una Compañiade Voluntarios de 

Aragón f mandada de fus Oficiales , y a poca diftancia* 
los quatró Gigantones » quatro Gigantillos , y quatro 
Caballitos, que baylando ai fon de un ruftico inftrumen-, 
to, y  unos Alboges, y Dulzaynas daban alegre principio 
al feftívó alborozo : feguian detrás vellidos de verde, y ’ 
pardo los que muchos llaman Orates , en ella Ciudad 
Hermanos del Hofpital,y en todas partes Locos: llevaban 
fásPendoncillos con lasArmas de fu Santa Cafa,y hacien
do fónar algunas Flautas , y  Tamboriles con fus concer
tadamente defconccrtados faltos, y brincos, hacían ver* 
que el faliife fuera de A en eñe dia era cuerda locura.

Sucedíales el Gancho de la Parrochia de San Pablo» 
que es una S puefta fobre una grande afta,pendiendo def- 
.de donde fe coloca en ella algunos cordones con borlas 
cte feda carmesí, y hay memoria de más de 200. años de 
hávcr llevado efte lugar en todas las Procefsiones genera
les , aunque no fe fabe fu origen.

Immediatamente venían los Clarines, y Tymbales de 
la C iudad, y detras los Gremios, y Cofradías de Artefa- 
nbs con Vanderas de damafco de- varios colores , acom
pañadas de Tambores, y Pifanos, y todos los Individuos 
llevaban cirios con que lucían fu devoción.

: Seguíanles los Niños del Hofpitalillo de Huérfanos» 
véfti dos de habito buriel , con una pequeña Peana de

Bbb z una
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(6) Don Lamberto V idal, Políticas Ceremonias de la 
Impe fíat Ciudad de Zaragoza y pag. 29. y  30.



Upa Imagen, del Patriarcha San Jofeph muy adornada d$
flores, y  cintas; y défpues las Ninas del mifmo Hofpita- 
lillo con Tayas blancas, y  tocas, y  Efcapularios azules 
con otra Peana de la Purifsima Concepción de no menor' 
adorno , y porque no interrumpieffen la refpetofa ferie- 
dad de la Proceísion, con fus alborozadas M uíicas, y fus 
feftivos movimientos,fe les dio aqui lugar a divérfas Dan* 
zas , en las que los que las componían con fu deftreza, 
y  agilidad hicieron laudable a la ligereza , y bien vífta a 
la confuíion con que en enredados lazos daban mueftra 
de fu habilidad.

Fenecido efte alegre ruldofo cu lto , empezaba lo ferio 
de la Proccfsion con las veinte y cinco Cruces de las 
Parrochias, y  de las Comunidades, que a excepción de 
las tres, de los Capuchinos, Carmelitas,y Aguftinos Def- 
calzos, todas ion de plata con aftas del miímo m etal, y  
adornadas de ricos Cordones de feda, o ro , y plata.

Marchaban detras los Nuncios de la Curia Ecleíiaftica 
con fus varas con planchas de plata con las Armas de fu 
Jluftrifsima ; luego los quatro Pertigueros de las Santas 
Igleíias Metropolitanas , y la pteciofa Cruz de la del Pi
lar con Cordones, y Borlas de o ro , en manos de un Sa
cerdote vellido de Diácono en medio de dos Acólitos^ 
también con ricas Dalmáticas, que traían los Ciriales.

Defpues fe íéguian las Comunidades Eclefiafticas, que 
procedían, fegun fus antigüedades, y privilegios, con efte 
orden: Los Padres Trinitarios Defcalzos: Los Aguftinos 
Recoletos: Los Capuchinos : Los Carmelitas Deícatzos: 
Los de San Francifco de los dos Conventos, de fu Santo . 
Patriarcha, y de Nueftra Señora de Je fu s : Los Agufti- 
nos Calzados: Los Carmelitas Obfervantes: Los Merce
narios y  últimamente los Dominicos t también de fus dos,

Cotip



( 3* * )
Conventos dePreditádores, y de San Ilclephonfo.

A  eftas Sagradas Familias , que daban exemplo con fu 
xeligiofa compoftura, íuccdia todo el Clero de las trece 
Parrochias de efta Ciudad, San Pablo, San Gil, San Phe- 
lip e , Santa Maria Madalena , San Miguel, San Nicolás, 
San-Tiago, San Lorenzo, San Juan el Viejo,San Andrés, 
Santa Cruz, San Pedro, y Airabas, y todos fus Beneficia
dos traían Sobrepellices con delicados encaxt s , bone
tes , y Mucetas negras, que aunque ellas fon Habito 
proprio de Prelados,las ufa de ¡inmemorial todo el Clero 
de la Corona de Aragón, (7) y prueba fu mucha antigüe
dad, el que ya fe fupone fu ufo con el nombre de A¡ mu
das en las Synodales del Arzobifpado de D. Garcia Fer
nandez de Heredia del año 1 393 .

Los Curas de todas las Parrochias traían el mifmo Ha
bito,a excepción de que lasMucetas las llevaban con for
ro , y  pefpuntes morados, por cílablecerlo afsi las Syno
dales. (8)

- En medio de las dos lineas de la Procefsion fueron 
quarenta Cuerpos de Santos de plata , muchos de ellos 
enteros, pueítos en dorados Tabernáculos en hombros 
de Mozos de buena eílatura, revertidos con decentes Al
bas ; y fino huviera fido por los muchos, que havia en 
los adornos de losAltaies te huviera doblado íu numero,lo

que

(7) Mi Real Academia Efpañola en fu Diccionario, 
palabra : Maceta , a ll í : Cierto genero de Tee/lidû a , que 
fe  ponen los Prelados fobxe los hombros, y fe abetuna por la 
parte de adelante. Traenla también los Edefiafticos de la 
Corona de Aragón , y de algunas partes ; pero abierta.

(8) Synodales del ano 16 9 7 . lib. z. tit. 1 1 .  deOfficm 
Tarachi Con/iit. 5.



que da- fiombre 3i1tfPn^efsio iies ^ >O d l ^ j y 3e}'^ i 
lar de Zaragoza , fiendo digna admiración de los Eftran- 
g ero s, por el exceflo de fu riqueza, que las ha engrande
cido defde el año 14 5 6 . en que acertadamente convino 
el Cabildo con las Comunidades, y  Con la Ciudad, que 
en la Procefsion del Corpus pudieran llevarfe Cruces» 
Reliquias, é Imágenes; pues el graduar efto de fuperfti- 
eion , y  el increpar el faufto de las Procefsiones , es co
nocido , y ciego error de los Heterodoxos, como erudi
tamente lo convence el Sabio Gretfero. (9)

Seguía al Clero de las Parrochías el de la Metropoli
tana con fus Racioneros, y  Beneficiados, y  los Múfleos 
de las dos Capillas con luces, y  Capas blancas de feda, 
galoneadas de oro. E l ultima lugar ocupaba d  Cabildo, 
trayendo Tus Prebendados Capas uniformes blancas de 
efpolin de oro : delante de las Andas1, en que ocho Sa
cerdotes con Albas, y  ricas Eftolas conducían una Ima
gen de Nueítra Señora de grande tamaño , y  delicada
mente labrada,iban ocho Infantes con hachas: las varas del 
coftofiísimo Palio fe encargaron á doce Sacerdotes reveí- 
tidos con Albas, y  Cafullas de tifu j y  el Cordon , feguti 
coftumbre, al Cura Parrocho de la Santa Iglefiá del PI
LA R : defpues iban en el Gremial el limo. Señor Arzo
bispo con Capa Magna » férvido de fus Capellanes, y  Pa;- 
g es , fégun fe eftila, y el Señor Arcediano mayor de 
Santa M a ñ a , afsiftidos de Diácono , y  Subdiacono, con 
preciofifsimos ornamentos, a quienes immediatamente fe- 
guian los M iniftros, y  Porteros de la Ciudad con fus 
rópas, gorras, y  M azas,y  luego el Cuerpo del liuft.if- 
fimo Ayuntamiento} y cerraba tan devoto acompañamien-

t o
. ■' *.................. ...... ... ... ' " ■ ■  ■ ■:

(9) De Procefsimibm, Lil. z . (trtot*



to otra Cortfpania de Voluntarios de Aragón , con qñ¿ 
pudo contenerfe el fervorofo intrepido tropel, que fe« 
guia á la Procefsion.

Con eftá mageftadjreverencia^ lucimiento,bolvió a fu 
Templo la Imagen de Maria Sandísima , paliadas quatro 
horas de la en que havia falido para confítelo de tantos 
anantes corazones > que la veneraron poftrados.

Aun no fe huvo dado fin á la Procefsion quando ya fe 
dio principio a las Luminarias,que fe repitieron,como en 
la noche antecedente,y paliadas unas dos horas, falió del 
Santo Templo del PILAR el RofarioGeneral de todos los 
que hay eftablecidos en ella Ciudad , fegun fe acoftum- 
bra todos los años defde que fe fundaron en ella lglefia 
los Rofarips de la Aurora, y de la Noche.

Elle fe componía de treinta Eftandartes con la Imagen 
de Nueftra Señora de diveríás Advocaciones, los mas 
bordados de oro» y plata, y  los otros de tifues, y efpoli- 
n es : á cada Eftandarte acompañaban muchos faroles de 
cryftal, de exquifitas hechuras, y á mas ocho hachas, y á 
algunos diez y feis, que las llevaban los Parrochianos, y  
Congregantes de cada Rofario ( las que componían al 
menos el numero de cjofcientas) y a mas le acompañaba 
una Orquefta de voces, é Inftrumentos, que con com- 
poíiciones de díverfos ayres cantaban la Ave Maria , 1o 
que producía una harmonía/quanto más confufa, más 
deliciofa, y más uniformemente agradable quanto más 
varia.

Delante de los dos últimos Eftandartes, de los quales 
en el poftrero fe veia pr¡ mondamente texida de oro , y  
plata una crecida Imagen de Nueftra Señora del PILAR» 
el que llevaba el Señor Dean , acompañado de Señores 
Dignidades,  y  Canónigos, y  el antecedente el Señor

Mar*-
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Marqués ele Lierta, afsiftido de la Nobleza» Iban lo« 
mayores golpes de mufica ; que era razqn, que lo que 
havia empezado con un  lonoro jubilo, fenecieffe con la 
mas ruidofa , y acordada celebridad , para qiie aíisi tam
bién terminaffe con tan compaflado alborozo efte dicho« 
fo dia en que fe reduxeron diferetamente todos fus re
gocijos al culto,y veneración de Ntra. Imagen Soberana.

CJi*



t CAPITULO XXXV.
flE S T JS  DEL DIA TRECE DE OCIVBRE , SE* 
¿undo de la OEtalpa , Parejas de los Gremios de Safires*
* - j  Guarnicioneros, y  Carro Triumpbal de los i
* — Mercaderes. ¡

EN  efte día fue por la mañana imponderable la con* 
currencia al Templo de Ntra. Señora del PILAR* 

porque como fe labia , que eran Señores Prebendados 
los Oradores, y los feñalados fon por fu fama, eíludios, 
y habilidad tan conocidos, fue univerfal el defeo de oir 
fus efperados primores r en ios que halló aun mas de lo 
que fe havia figurado la expeflacion.
: A  las diez vino ti Señor Arzobifpo , qué quifo auto* 
tizar con fu abiftencia todos lps dias de la O ¿lava, y re
cibido por el Cabildo como íp acoftumbra , le conduxe- 
xon al Choro de la Santa Capilla , en el que delante de 
fu diftinguida Silla ya teñía pueftó el Sitial > porque las 
Miifás de la Odia va, como votivas, es coftumbre el can
tar fe en la mifma Santa Capilla.

Entonaron los Múfleos de las dos Iglefias la Milla, de 
muy eftraña , y ruidofa Compoíicion con el milano gol
pe de Instrumentos, y voces; que los dias antecedentes,y 
e fta , y las demas de la Oflava eran acertados, fecundos 
partos de Don Francifco Xavier García Faxer,y DonBet- 
nardo Mirallés, Racioneros,y Maeftros de Capilla de lo» 
dos Santos Templos , que con fus excelentes elludiofa» 
Obras han merecido haceife tamofos en toda Efpaña, y  
aun fuera de ella.
- Cantó la MiíTa el Señor Arcediano de Santa Mari* 

. . .  Ccc Doa
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Don Eftevan Echartea, y  defpues del E van gelio , y  de 
tomar la bendición dé fu Iluftrifsiraa., fubió a l Pulpito 
el Señor Dr. D. Antonio Jorge Galvan,Dean de eftaSan- 
talglefia Metropolitana,Colegial delTheologo dé Aragón» 
de laUniverfidad de Alcala,Redor, que fue de la deefta 
Ciudad, y  Gobernador de efte Arzobifpado, por nuef- 
tro actual Señor Arzobifpo : fu Oración fue una Pieza 
eloquente, fabia, folíela, y  llena de dodrina fana, y  fa- 
gradamente erudita, que tuvo ju ila , y  fuavemente fuf- 
pendídos a los Oyentes,  hada q u e , finalizándola, les dio 
libertad para que refpiraflén, no alientos, fina aclama** 
ciones,. prorrumpiendo algunos en alegres,, modeftos, ref- 
petofos vivas j fin poderles contener la circunfpeccion 
del lugar, y  es que como, con eL palmo eftaban fuera de 
s i , fe dexaron infenfiblemente llevar de lo que les infpi* 
taba fu admiración, fin fet reprehenlible fuexcefío; pues 
aunque fea en el Templo, no puede tenerle par impío* 
pió el aplaufo. de lo digno, y  de la  Sagrado»

Por la tarde en laSanta.Capilla a hora proporciona* 
d a, fe cantó, con la. mifina. unifica., que por la. mañana, 
uno de los. cinco Oratorios., que fe tenían compueftos 
para repartirlos en  las. tardes de la O dava por los. dos 
Maeftros de las.Capillas , por Don Gregprio.’ Fondeira, y  
por Don Pedro. A ra ñ a r d e  exquifita compofición, y  de 
Letra.de ideas muy proprias, y alufivas, y  verlo tan na
tural , corriente, y  fnhlime, que no debe ceder á las Poe- 
sias,. que le. dexan. eítámpadas. en eftaObra *,.bien, que 
íno fe imprimen con el dolor de defraudar al buen gimo, 
porque le abultarla mucho el Volumen.

A  las tres de la mifma tarde entró en la Ciudad por 
la Puerta del Angel paradiveríion publíca la Encamifada 
<<k los Maefixos.Safires.; precedidade unaPaitidade Vo-

l u n -¿ v ,
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Imitarlos 3e & Caballo, y  delante iba ¿I qüe lacia de C í-  
pitan veftido con chupa, y  calzón ajuftado de feda, y  ca- 
pa corta,también de Teda de color azul con guarniciones 
de plata, y  caídas de pieles blancas,y traía gorra también 
de pieles,y de la mifrna tela del vellido,con iguales guar
niciones , y  al lado unas garzotas, que íujetaba una jo
ya de mucho valor, y calzando botines de tafilete, mon
taba un briofo Caballo muy ricamente enjaezado , y le 
Acompañaban quatro Volantes con ajuftadores, y  tone
letes blancos, guarnecidos con cintas de nacar, y  gar
fas de plata,y con turbantes de plumas con planchas pla
teadas^ bailones con puños grandes,aísimifmo plateados.

Seguían al Capitán veinte y quatro Parejas muy Teme- 
cantes en él vellido , y el adorno con dos Volantes, que 
comboyaban a cada una , y  en el centro iba el Mayor
domo con un Eftandarte de tavi blanco de flores, en que 
ie  veta pintada Nueflra Santa Imagen , y llevaban fus 
quatro cintas quatro del mifmo Gremio igualmente vel
lidos , a los que antecedía un gran golpe de muflca.

Arrebataron las atenciones de todos, y toda la tarde 
les huvieran tenido guftofamente fufpendiuos,fino huvief- 
,fen fonado por otra parte de la Ciudad otros Clarines, y  
Tymbales , que incitaron a la curiofidad de muchos a  
inquerít fu m otivo, y efte fue una lucida Tropa de Mo
jo s  , y Cautivos, que fe ofrecía acertadamente ordenada.

Delante marchaban los Clarines,y Tymbales a caba
llo  , y una Partida de Voluntarios, á los que feguia un 
•arrogante Turco con Aljuba de tafetán verde, guarne
cida de dos puntas de plata, ceñida con una vanda de 
rfcda pagiza, y  encarnada con rapacejos también de pla
nta , en la que afianzaba un par de Pifiólas: veftia encima 
un Alquicel de,tafetán carmesí , todo lleno de alamares

Ccc a de



0e plata -ì calzabaTjorceguies , y chinelas de tafilete, ycir* 
bría 'fu cabeza con un prcciofo turbante , al que unas
garzotas fervián de penacho, y unas gallas de plata de 
almaizares, 6 tocas : iba à p íe , y le acompañaban qua
tto Morillos con marlotas de tafetán carmesí, y almo» 
¿ares pagizos, los que llevaban unas bandejas de plata, 
Tepartiendofe en ellas, los guantes,  pipas, cazas deta» 
baco, pañuelo, y  Corona.
* Eftos precedían à uno, que reprefentaba al gran Sul
tán , vellido mas coftofamente à la mifma idèa, que opri- 
mia un arrogante Caballo muy adornado de jiaeces , y  
cintas, el que acreditaba lo Andaluz, y lo maeftro con 
fu hermofa corpulencia , con los primores de fus brazos 
en el movimiento fufpendido ,  y con los de fu agilidad, 
y  ligereza en las corbetas, y  en las ¿abriólas. ^

Servíanle à pie feis Volantes con vellidos correfpon- 
Idientes à la grandeza de fu Dueño , y  à caballo docfc 
Parejas de Eiclavos con marlotas blancas, almófares, y  
chinelas coloradas, y  con efcapularios bordados, de un 
Santissimo Pilar: hacíales reípetables fu erizado bigote^ 
y  el ir chafarote en mano.

Governaban eftas doce Parejas dos Gefes à caballa, 
•vellidos de Tuteos, con dos Volantes cada uno muy bien 
aderezados, y  en medio de las mifmas Parejas caminaba 
•otro Gefe à caballo con dos Volantes, el que llevaba un 
Eílandarte de Nueftra Señora del P IL A R , guarnecido de 
’puntas de plata, pintados feis Efclavos arrodillados à fus 
Sagrados pies, à la que fonoramente obfequiaba un deli
cado concierto de muíica.

Cerraba eíla galante comitiva el tren de diez Caballos 
de mano del gran Sultán, y en ocho Mulos fu magnifi
co Equipage, cubierto con Reponeros de paño azuL bor-

da-



«Jados, à ’ los que conducían otros tantos N egros, que 
veftian almalaques azules con guarniciones de plata» v  
llevaban de retaguardia otra Partida de Voluntarios. .

Efta acertada inventiva fue muy aplaudida de quantos 
la vieron , y  baftò para acreditar la buena idèa, y bizar
r a  de los Maeftros Guarnicioneros » que fueron los que 
componiao la Quadrilla » y los que la coftearou.

Apenas huvo anochecido quando fe repitió la ilumfc- 
nación de los Altares » Arcos, y Cruz del Cofo, y todas 
las Luminarias de la Ciudad» como en la noche de antes» 
y  al dar las ocho» fe oyeron los Clarines » y Tymbales, 
que hirvieron de anunciar à las gentes, que venia la coy 
nritiva del Carro Triumphal con que obfequiaba à Nues
tra Santa Imagen la Cofradía de-San Joachin , y Cuerpo 
del Comercio de efta Ciudad: feguian à los Tymbales, y  
Clarines una Partida de Voluntarios, y à efta, y à una 
Orquefta de Múfleos veinte y quatro Parejas de Croatos: 
à caballo, vellidos con ajuftadores, y calzones de una 
pieza de color de ante con guarniciones de plata , boti
nes de cuero, capas cortas del mifmo color, también 
guarnecidas , gorras uniformes con penachos de garzo
tas , y plumas, y thalies galoneados con Sables, y cada 
uno llevaba una hacha de cera.

Luego venia el Carro Triumphal, que era un prolon
go de quaranta palmos de largo, treinta de alto , y diez 
y  feis de ancho : todo ¿1 eftaba adornado con varias ta
llas , y feftones de flores de oro , y también eran dora
das fus ruedas:en fu buque fe acomodaba un concierto de 
M uíica, que acompañaba una aclamación, que cantaban 
unos Muchachos vellidos de Angeles , y en la popa del 
Carro fe figuraba con mucha propriedad la Aparición de 
Maxia Santifsima en carne mortal al Apoftol San-Tiago,
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trayendole por mintneno de Angeles la Sagrada Imágen 
y la Columna, para que en fu honor le cdificaflè Capi! 
Ila, y la expufiefle en ella à la veneración. r

Fue efte un efpeítaculo muy bello, y llevándole por 
todas las Calles, y Plazas feis arrogantes Muías con 
'mantas de efcariata bien guarnecidas , governadas por 
unos Mozos, que traían ajuftadores, calzón , medias/y 
■zapatillas blancas, y capotillos encarnados con alamares 
¿de plata , dio motivo para excitar à la devoción univer- 
fal con tan piadofo recuerdo, y para hacer vèr, que efte 
Cuerpo lupo lucir fin fatigar las delicadezas del Ingenio, 
con los finos afanes de fu fervor , finalizando dichofa- 
mente efta noche con una Fiefta tan propria, como dig
na del apl&ufo de todos»
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C A P I T U L O  XXXVI.

FIESTAS DEL DIA CATORCE DE OCTVBREt 
tercero de la OBat>a. Toros , Mogiganga de los Velayres\ 

y Carro Triumphal de los Herreros con fus
Parejas.

REpitiòfe el culto la mañana de elle dia en la mifma 
form a, que en la de la antecedente , cantando la 

Mifla el Señor Arcediano de Belchite Fr. Don Vicente 
Pignateli, Moncayo, y Aragón, Comendador de Encina- 
corba de la In d yta , y Sagrada Religión de San Juan de 
Jerufalén, y  Capellán mayor de las Señoras Dcfcalzas 
Reales de la Encarnación de la Villa,y Corte de Madrid, 
y  predicando el Señor Dr. Don Balthafar Yufta, Navarro, 
Colegial del Mayor de San Ildephonfo, Univeifidad de 
Alcala, Penitenciaiio antes, de la Santa Iglefia de Siguen» 
za , y Dean de la de Albarracin , y ahora Arciprefte del. 
Salvador en efta Metropolitana , con tal magiílerio, y  
energía,tan propria idèa, y tan bellos, y fabios difcurfos, 
que acreditó fu profunda fabiduria , y grande habilidad, 
dando enfeñanza à los aplicados,.inflamando la devoción 
à  los fervorosos,. y  ofreciendo mucho que aplaudir à los 
do¿tas ; tanto, que fue un i ver fai fu alabanza.

Cantófe otro Oratorio , y otra Salve en la Santa Ca
pilla por la tarde; y continuandofe en ella en la Plaza de 
Toros del Hofpital Real de la Miíericordia la fegunda 
Corrida, que ya fe havia empegado con la Piucba por la 
mañana, diferenciándola con otros faynetes, y otros 
primores ; para que no quedafle fin diveifion la mucha 
gen te, que AO iuvú podido concurrir à ella , por faltar



fugar para fu acomodo; fe'prefe'ntó por la Puerta del Áa- 
gel la Mogigañga de tos Pelayres, que juftamente Te h% 
hecho famola por los eftranos inventos de fus Figuras, 
que dexan muy atras a las de los Pantom imos de Italia, 
¿mantas han podido producir las fantasías más alegres , y  
más caprichofas. . -

Iba efcoltada de quatro Soldados de á Caballo , efpa- 
da en mano , y de los Clarines , y  Tytribales de la Ciu
dad , y dabala principio un Descomunal Galapago , 6  
Tortuga, que con fu pefadéz indicaba, que era fíeíta pa
ra mirada muy dcfpacio, porque era muy proprio por fa  
perezofo movimiento para hacer cali perdurable la diver
sión : movía con mucha lentitud el cuello , y  las zarpas, 
k> que a los Muchachos caufaba miedo, y  embelefo á los 
de poca advertencia, y  demás edad: confieíTo , que me 
dexó atónito, que haviendo quien la conducía , fe ade
lantare tan poco , quando teniendo lados halla las más 
Tortugas logran , mejor que los más agiles, adelanta
mientos. •

Seguíanla precedidas de un Cpitan vellido á la Roma
na, que montaba un foberVio ligero bruto, y  le acompa
ñaban con otros quatro , que con ricas bordadas mantas 
conducían otros tantos Palafreneros , y de un Perfonage 
vellido de Turco, que llevaba atados á' unas cadenas dos 
formidables erizados Leones , que ya le alagaban pla
centeros , y  ya le embeltiañ furiofos treinta y  dos Pare
a s  todas á caballo, y  cada una acompañada de dós Vo
lantes ridicula, pero coflbfamente vellidos , y eran de 
G igantillos, Matachines, Oííos , Leones, Unicornios, 
T igres,  G atos, Burros, Jabalíes, Caballos, Monos, Cor
deros , Mochuelos, Cazadores, Nodrizas, cuyos Chiqui
llos , que .iban como dándoles el pecho, coa unos ocul

tos



toseolazados liftoncs de madera los arrojaban fiada fai 
gentes , efpantando à las que fe hallaban inadvertidas, y  
divirtiendo à las demás con el chafco, Letrados, con ca
peruzas , y puños, Aftrologos, con compafles, y globos, 
Colegiales, con becas » guantes, y bonetazos, Barberos, 
con navajas , piedras, bacias, y  xeringas, Médicos, 
con orinales, Viejas, con anteojos, mantos, y tocas, He
chiceras , con alcuzas, y  candelillas, Figurones, con na
nces muy grandes , Ranas, Murciegalos, Aguiluchos, 
Cierbos, T oros, Cuerbos, y Enanos, que cerraban la 
Tropa, cómo muy hombres, con el altó penfamiento de 
que ellos folo bailaban para que fe tuvielíe à ella función 
por una cofa muy grande: ella lo fu e , pero gracias à tan
to animal, que .como íi faltaran perfonas, lograron el 
primer lugar en la aprobación de muchos., que los cita
ban mirando; con que afsi fue muy crecida la aclamación 
de efta fiefta por confrontar con el güilo, no folo de la 
gentualla, tino también de los que en femejantes fieílas 
fe divierten, hacia dentro por parecerles, que aisi paitan 
por mas difcretos, y entendidos , como íi eituvieflc vin
culada la ciencia à la afellada feriedad,y circunfpeccion.

Apenas llenó todo nueilro Emisferio de negras funef- 
tas opacidades la noche, fe repitieron también las Lumi
narias , y a las ocho fe dexò vèr, corriendo toda la Ciu
dad un fobervio Carró , que hicieron à fus expenfas los 
tres Gremios de Herreros, Carreteros, y Cerrajeros.

Figuraba.en una bien imitada montaña laGtuta de Bul- 
cano , en la qual aparecida una encendida Fragua con fu 
Ayunque,en que quatroSalbages,que mal vellidos de unas 
groferas pieles lucían fu corpulencia con la defnudéz, 
Tacando uno de ellos de la Fragua un hierro candente, le 
trabajaban al golpe del martillo , que fe concertaba coq
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fonoro artificio coa la compoficioñ , y  acompañamiento 
de Muíica de un. tono, que cantean como diverfion del 
trabajo ,. al que anadia muy viftofa, y  luciente harmonía 
las chiípas, que veloces faltaban deL hierra ,  inundando 
á la circunferencia de Luminarias..

Todo el Carro iba lleno de hachas,, que falian por en* 
tre tas, quiebras de las penas de aqueL fragoíoprotnon* 
torio,, y afsi fe les. facilitaba mejor a los ojos el difcernir 
el primor con que eftaban imitadas las filvefires plantas», 
que le veflian» 3
• A efte hermofo Carro-, que mereció de todos el ma
yor aplaufo,le tiraban feis muías bien enjaezadas, gover* 
nadas por otros tantos Mozos ataviados con mucho guf- 
to , y en fu. contorno, le alumbraban, feis Volantes con 
hachas.de cera..

Delante: le precedían feis Voluntarios de a Caballo,los 
Tymbales,.y Clarines de la Ciudad,, un concierto de mu* 
fica, y un. Capitán con cinco Parejas, también a. caballo», 
con quatro criados, que le fervian, y  alumbraban con 
hachas de viento , como también dos a cada Pareja, y, 
todos traían,vellidos ala.Efpañola:antigua y  detrás le 
feguian otras cinco Parejas.iguales.con un Cabo» que cer
raba la Tropa con otros feis Voluntarios, de a Caballo», 
que iban de retaguardia..

Afsi ruó efte Carro toda lá Ciudad,,mereciendo infini
tos vigores, y  aclamaciones: hada que paflada ya la me
dia noche. h fe retiró para que lodos lograífen fu debida, 
«quietud«



C A P I T U L O  XX XV II.

FIESTAS DEL DIA QJJINCE DE OCTVBRE, 
quarto de lti  Oblaba. Parejas de los Guanteros *, y Caflt*. 

Uo de Fuego de los Comerciantes en la Playo
del Pilar.

i

Q Dando fe miraba la nocbe antecedente a elle dia i 
en fu mas profunda quietud, y  en aquella parte» 

* que por fer en la que ella del todo impedido d  
Comercio humano la llamó intempe fia Macrobio, (i) inr 
tentó alborotarla un furiofo cierzo, que fe eícapó violen
tamente fugitivo de la cavernoía cárcel, en que le tenia 
Eolo aprifionado; bien, que fin poder fujerar fus proce- 
lofas inquietudes , que le hadan prorumpir en horribles 
bfamidqs, (a) con cuyos indignados foplos pudo romper 
los cerrojos voreales de fu diafano calabozo, y adviitien- 
dófe libre intentar turbacionesemprender deñrozos, y  
-Confeguirlos.

N o se íi fíguiendo la fublime locución del Latino Poe
ta diga , que la embidioía Juno de la infernal ira , con
citó a el Eolo de íu furor pata quefoltafíe, y dieíle fuer-

Ddd z zas .

( i l  Lìb. i .  Saturnale cap. 3.
(z) Virgil, i .  Aeneid. à berf. 56.

Hie baflo Rex Aeolus antro 
LuHantes bentos,  tempeftatefque Jbnoras 
Imperio premiti oc binclis, is  carcere fraenat. 
Jlli indignantes magno cum murmure monies 
Circum dauflra f/emunt. Celfa fedet Aeolus arce 
fuptra tenens . ...................... .....................................



las a un viento tan atroz, y défenfrenado , a fin dé per
turbar los adornos de nuefiros tegocijós^Jpues lo cier
to es, que fueron eftrago de fus violencias ios Arcos, los 
'Altares, los Toldos, las Perfpédi vás, en tanto gradó, qué! 
no pudieron proféguirfe fus iluminaciones eo\ los refian-r 
tes dias de la Octava , fegun fe havia difpuefto , porque 
fue precifoel deshacerlo todo ja caufa de quedar tan enor
memente maltratado, que aun quando fe huviera foflega- 
do fu prócelófa fiéreza,para’ continuarlo,era mfeneftfcr eri
girlo de nuevo *, lo que no era razonable, una vez , qué 
ya repetidamente fe havia logrado la belleza de fu diver
sión, y que aun havia otras Fieftas, bailantes para que no 
les faltafle otra igualmente agradable a los Concurrentes.

Elle azar nos causo tan mtempeftiyo acaecimientojpe- 
to fue en lo infenfible j que á nuefiros fervorosos cora
zones no pudo conturbar fu horribilidad, pues fus defor- 
denadas infpiraciones nos íirvieron de alientos para ani
marnos con mas efpirituofo tefon a fofiener los cortejos 
de Nueftra gran Reyna..

Cantófe a la hora acostumbrada la Mifia en fu Santa 
Capilla por el Señor Chantre Don Francifco Ulzurrun 
<le Afanza, y Marzo, y  predicó elle dia el Señor Dr.Dou 
Martin Monterde, y Mendieta, Colegia! en el mayor de 
San Ildefonfo , Univerfidad de Alcalá , Cathedratico de 
Artes en la mifma , antes Canónigo Magiftral de la San
ta Iglefia de Ciudad-Rodrigo, y  ahora de la de Zarago
za, R edor de fu Univerfidad, y  Vifitador general de eftq 
Arzobifpado. Te-

(3) Ad quem tum Juno fupplex bis ttocibus
u f a  e f i  .... ...................................... ................
Acole. . .......................................... ............................
incute Tfim Ventis......... ..........................



; Teftjo aplaudir fu fabia, erudita, conceptuóla Oración 
pot nomalquiílarme con fu módeftia, Hija de fu natural 
Humildad *, p^ro como es Maxima divina, que el que íe 
humilla es el que más fe exalta,. (4) aunque fu grande In
genio fiempre fe tvá efeondiendo, fu mérito á lu pefar le 
íube á fas más altas cimas de la e(limación ; y como no 
puede efeonderfe lá Ciudad, que eílá pueda (obre un em
pinado monte, (5) tampoco puede efeonderfe íu habili
dad ai aplaufo, que fe merecen fus aciertos; lo que expe
rimentó en elle Panegyrico , pues de cada voz fue 
eco.una alabanza , de cada difeurío producción un elo
g io  , y de cada reflexión efelto un encarecimiento, por
gue fue tanta la fatisfaccion de todo el auditorio , que 
quedo guíiofamente pafmado.

Para ocupar la tarde fe difpufo, que en ella lucicflén 
las Parejas del Gremio de Guanteros , que eran de Mo
ros , muy proprio obfequio para Nueftra Rey na Sobera
na , pues efta Sella, aunque tan ciega,y defalumbrada, la 
-reverencia con profundidad refpetoíá, como fu falfo Pro- 
pheta Mahoma confefsó, y  aplaudió íu Concepción fin 
mancha, y fu Intalia Virginidad en fu Alcorán Sura IU. 
y  X X I. (6) y caminaban de efla manera.

Precedíalas feis Voluntarios de á Caballo, los Tymba- 
J e s , y Clarines, y  quatro Negros con argollas plateadas, 
y  vellidos encarnados de Eíclavos bien guarnecidos, que 
á más de dos Volantes muy bien aderezados íervian á un 
Capitán de á Caballo, que las comandaba.

Se-
------ ---------- ---------------------------- --------- '------“•

(4) Majh. cap. 5. Tterf. 14 .
(5) Math. cap. 23. 1icrf. 12 .
(6) Ut videri valet apud Marracium, in Rcfutatione 

Akordni, tom. 1 . pag. n o .  i¡r feq<¡. ür pag. 45 5-



Seguían veinte y  quatr¿ Parejas venidas coto© el G'efe 
con aljubas azules, vandas pagizas , y alquiceles carme* 
síes de Ceda con galones de plata, almaizares de gaflas de 
flores, borceguíes ,  y  chinelas de tafilete, oprimiendo 
C aballos muy enjaezados ,  y  briofos ,  y  acompañadas 
Cada una de dos Volantes* .

En el centro traía un gallardo M orona Eftandarte 
con Nueflra Santa Imagen ricamente adornado, cuyas 
quatro cintas llevaban quatro Muchachos atacados pre* 
ciofamente, y  le antecedía la mufle* del Regimiento de 
Dragones de Pavía;, tocando muy delicadas ib natas, j 

Cerraba la comitiva otro Oefe feguido dedos Volan
tes, y dos Negros, y de un magnifico Equipase , que fe 
componía de ocho Mulos con fus eárgas ,  y Repofleros, 
yendo encima de dos de ellos dos donoíbs Niños de Tur
cos, y otros Morillos á p ie; y  últimamente fe veía otró 
Mulo cargado de Pabos, A níaresPatos, y  Aucas, del 
que cuidaba un horrible Morazo de a caballo , fable efi 
mano, que con fu afpe&o á uutiempodaba divertimien
to , y horror. :

Afsi fueron íufpendiendo a todos toda la  tarde, y  
grando los crecidos aplaufos que merecían hada que cer* 
ró la noche, y repetidas las Luminarias, que las mis bur
laron las fuñólas airadas inquietudes del viento * a hés 
nueve de ella, fe quemo otra machina de fuego en la  Pla
za del Pilar de calila mifma configuración , qué la del 
Cabildo, y fabricada por los miímos Polvorillas de Alca
lá , folo que no tenia tanta «xtenfion : Cofteola el Cuer
po del Comercio ,  y  afsi configuio haeer ruídofas en efta 
noche con ella fu devoción, y fu galantería.
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C A P I T U L O  XXXVIII.

BEST AS DEL DIA DIEZ T SEIS DE OCTVBRE* 
winto de la OElOPa- Parejas- de los Guarnicioneros por 
w  tarde r dé los Saftret por la noche ry  Cafiillo de Fuego 

de los Labradores de la Parrochia de San Pablo 
«■ ’ ' e n  el Mercado-

CAnto la Milla eflc día el Señor Arciprefte del Salva
dor Don Balthafar Yufta, y  fue el Orador Evangé

lico el Señor Dr.D.Luis Garcés de Marcilla, Colegial del 
Imperial) y  Mayor de San-Tiago, de la Univeríidad de 
H u eíca , Cathedratico de Theologia de ella , Magiftral 
de la Santa lglefia de Teruel, defpues Dean de la de Al- 
barracin, y  ahora Magiftral de efta Santa Iglefia Metro
politana : Bien le apellidé Evangélico Orador ; pues eh 
el Panegyrico de efte día hizo ver con viveza, ardor, fa- 
biduria, y  acierto todas las mas fublimes prendas de la 
Sagrada Oratoria < Pero quién havia muy pocos dias an
tes hecho fuperiormente brillar fu.facundia , fu energía, 
fu ciencia, y fu habilidad en el corto periodo de pocas 
horas en la fúnebre Parentación de nueftio llorado Ar- 
zobifpo el Señor Añoa » que no havia de hacer con más 
tiempo i A fsilo ácreditóel univerfal aplaufo,que fe gran- 
geó elogiando a Nueftra Santa Imagen, que le premia
ra fu fervor » fu devoción, y  fu zelo.

Por la tarde fe canto otro Oratorio, y otra Salve en 
la Santa Capilla » y  a las tres de ella íalieron á alegrar la 
Ciudad las Parejas de los Guarnicioneros, y por la no
che , en que fe profiguteson las Luminarias , las de los 
Saftres con el lucido aumento de llevar los Volantes to- 

- O dos



dos hachas de cera , lo que hizo refplandecer mas fu
galantería. ...................  . -

Entre ocho, y  nueve de efta mifma noche , fe que
mo en el Mercado un grande Cadillo de. fuego ,que te
nían difpuefto los Labradores de la Parrdchia de San Pa
blo,el que figuiendo fu forma,fe elevaba en tres crecidos 
cuerpos, que remataban en una pyram ide, y efta en un 
Efcudo con el Gancho, de que ya hablé en el Capitulo 
X X X . á un lado, y  al otro un Montante, que es la Divifa 
propria de lá Parrochia-, pues fus Valientes Hijós( bien que 
acompañados de otros de otras Patrochias) eípeciálmentfc 
han fabido acreditar valerofamerite leales en eftos dias 
con fu valentía, que faben pelear ¿ no tanto, para vencer, 
quinto para pacificar, y traher a raya k la cifega, defett- 
frenada intrepidez, que es para lo qué firve el Montante.

Precediéndole muchos coetes de varilla , que fueron 
fogofos efcandalos del viento , eftallo el Caftillo en ef- 
truendos, que primero le inundaron en chifpas, defpues 
en luces, y últimamente en uhivérfales aclamaciones de 
Jos que le vieron , que fatigados de haverfe tanto diver
tido , fe retiraron muy complacidos a bufcar el apetecí* 
do defcanfo.



TIESTAS DEL DIA DIEZ Y  SIETE DE OCÍVBRE, 
fexto de la OHat>a. Parejas de los Guanteros por la tar

de \ y  la Mogiganga de los Pelaires , y  Carro 
de los Herreras con fus Parejas por 

la noche,

COn la mifma pompa, mufica,y culto,que en los ante» 
cedentes,cantó laMiííaen efte fextodía delaO&ava 

elSeñor Arciprefte de Belchite elOr.Don IgnacioAzpuru, 
IVíce-Retor de la Univerfídad,y predicó el Señor Dr.Don 
Blas Mathias San Juan-, M aelíro, y Cathedratico antes 
de Philbfophiá dé la miíma,y ahora de Vifperas^de Theo- 
logia ,' Canónigo Penitenciario de la Metropolitana, y  
Viíitador general de efte Arzobifpado: Sugeto, que con 
lucir tanto en la Cathedra, no brilla menos en el Pulpi
to , como lo conoció, y aclamó la Madre de las ciencias 
Salamanca, quando le miró Opofitor de una de las Pre
bendas de fu Santa Iglefia, oyéndole con admiración , y  
admirándole con aprovechamiento ', que íu grande eípí- 
ritu , y talento, no (upo ceñirfe a los propriús limites, fi
no que impelido del ámor al trabajo,quilo hacerle paten
te en los agenos , para mayor luftre de nucftra gluriofa 
Efcuela. En el Sermón de efte dia fe excedió tanto, que 
dio con fu gran juicio, fu fobrefalicntc eloquencia, y fu 
exquiíito cftudio, mucho que aplaudir a los Inteligentes, 
y  no menos, que aprender a los Críticos.

Pot la tarde,íe cantó,como en las otras, uno de losOra- 
torios, y la Salve, y á las tres fe ofrecieron a la diva (ion 
las Parejas de los Guanteros, que renovaron con razón

Eee fus

C AP ITU LO  XXXIX.
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fus alabanzas ;p o r  la noche continuándole IasLümina- 
lias la llenaron toda por diveríos parages ía Mogiganga 
de los Pelayies, y  el C arro , y  Parejas de los Herreros, 
que íi la primera vez, que falieron fufpendieron a todos¿ 
ella fegunda, no Tolo les dexaron admirados, lino íatif- 
fechos) porque todos confeíTaron, que fe divirtieron tan
to , que no pudieron divertirle más.



FIESTAS DEL DIA DIEZ T OCHÓ DE OCTZJBRE, 
feptimo de la Ociaba. Celebridad de la VniPerfidad Li~ 
teraria; Parejas de los Guarnicioneros por la tarde , y  

Cajtillo de fuego del Gremio de Texedores en las 
Piedras del Cofo por la 

noche.

D Uplicófe en efte día el cu lto , porque en el por 
íerlo de San Lucas, fue el de la Univcrfidad, fe- 

gun le defciibi en el Capitul. XXVllI.al que no tengo mas 
que aumentar, porque en él ya dixc quanto podía decir.

En la Santa Capilla por la mañana canto la Mida el 
Señor Canónigo,el Dr. Don Manuel Crefpo , y predico 
el Señor Dr. D. Manuel Termo,Maeftro, y Ex-Cathedra- 
tico de A rtes, y actual de Sagrada Efcritura en nueftra 
Univerfidad , Canónigo Penitenciario de efta Santa Igle- 
í ia ,  Examinador Synodal de cfte Aizobifpado , Califica
dor del Santo Oficio de la Inquiíicion, y Vicario G e
neral de los Reales Exercitos de eñe Reyno: El que acre
ditó en íu Oración,fu aft'ombrofa extenfion de eftudios,fu 
bien lograda aplicación, lu (olida viveza, y fu acryfolada 
Critica; pues hizo en ella un labio complexo de la Hifto- 
ria Sagrada , y  de la de nueílra Tradición, hallando en 
aquella las myfteriofas fombtas , que hacen indefectibles, 
y  coftantes las luces de efta j y afsi dexó con una idea 
tan oportuna , y fabia á todos igualmente admirados, y  
complacidos.

Por la tarde fe repitieron otro Oratorio, y Salve ; y  
porque en las Calles no faltaífe fieila, íalicron otra vez a

Eee a coi-
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correrlas las Parejas de losGuanteros,que otra vez logra
ron las aprobaciones, y  los aplaufosjypér la noche,á mas 
de las Luminarias,en las Piedras del Cofo,que fe le da ef- 
te nombre , á una parte de cali fu extremidad, que effh 
antes del Colegio dé la Compañía, porque en ella fe  con- 
ferva aun vifiblc un cubo déla antigna muralla de la Cía- 
dad, aunque no es de la que edifico Cefar-Auguílo, por
que en él fe ve un Efcudo con la¡s Barras , ó Bailones de 
los Condes de Barcelona ,  que no fueron Armas de los 
Señores Reyes de Aragón, como tengo dicho, halla def- 
pues del año de 12 5 0 . lo que prueba, que fue podé- 
rior á elle tiempo fu reedificación; fe quemo un Cadillo 
de fuego, que codeo el Gremio de Texedorcs, por cuyo 
motivo le fervia de remate una crecida Lanzadera) y  to
do edaba lleno de rodajas , que en continuos gyros de 
Riegos de diverfos colores, formaban unos muy agracia
dos Iris} de cajetas, que defpedian brillantes girándulas: 
de cañones, que eftallaban eftrepitofos tiros, y  de fejnesy 
en que fe entrelazaban muchos coetes, que difparados 
Con proporción, texian en el viento una vidoía tela dé 
refplandores; que los Polvoridas de eda Ciudad con íta 
arte , y habilidad , no inferior a la grande de los Edran- 
geros, fupicron hacer lucir fu ingenio, repartiendo con 
fumo acierto en eda Machina los principales inftru- 
mentos del Gremio , que la ofreció a fus expenías á la 
publica diveríion , para que la hicicflé mas acrehedora 
del mucho aplaufo, que logró eda bien difcurrida pro« 
priedad»

C&



r. [ , 1-

FIESTAS DEL DIA D IEZ T  NVEVE DE OCW .  
bre i *&««« í/er /o Ocíala. Corrida de Toros j Carro 

Tmmphal de los Herreros por 
la m be.

C A P I T U L O  XLI.

E H la mañana de efte d ía , ultimo de la O liava, can
tó la Mifla el Señor Canónigo Don Joachin Aísin^ 

è Iturralde, y para fu mas gloriofo fin huvo dos Sermo
nes : El primero el que predicò el Señor Dr. Don Silvef- 
tre Lario, y  Sebaftian, Colegial d d  Thcologo de Aragón, 
de la Univerfidad de Alcalá, Cathedrarico de Artes de la 
mifma,antes Canónigo de laMagiftral deS.Jufto,yPaftor, 
y  ahora de eftaMetropolitana,en el que con luma eloquen
z a  , erudición, dottrina, viveza, y ardor, hizo lucir to
das las partes de confumado Orador, de excelente Theo- 
logo , y  de Angular Ingenio , no baviendo pronunciado 
claufula , fin elogio , periodo , fin aplaufo , ni difeurfo, 
fin uniforme aprobación.

El fegnndo Sermón fue el que no predicò, y tenia fa- 
biamente compuefto, y prevenido para el cafo precifo, 
el Señor Dr. Don Francifco Antonio Garaíía, Abad elec
to de Salas, Dignidad de la Santa Iglcfia Metropolitana 
de Burgos,y attualmente Canónigo de ella Santa lglefia, 
el que por haver fido folo de los elegidos en no haver 
predicado, fin impropriedad fe le puede llamar Solitario, 
y  compararle por fu difereto filencio con aquel,que fen- 
tado, y callando fe elevò laudablemente fubre si mifmo;
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(1)  pues el Señor Don Franciíco Antonio, fentado, callan
do , y oyendo al otro Predicador; en 'el fentimiento, que 
tuvimos todos de no lograr inftruknos, y  deleytarnos 
con fu acertado trabajo, en la conformidad de haverfe 
¿fañado por hacer más gloxiofo á fu Cabildo, mánifeftaa- 
do , que le fobran Sugetos doítos para qualquiera em- 
peño literario 9 .fin el gufto de que fe-oyera fu fabía 
producción, configuió conftitulr á fu alabanza más ex- 
cefsiva , pues el hecharla falta el defeo de los curioíos, 
es el aplaufo más calificado.

En la tarde deefte dia fe  cantaron otro O ratorio, y 
Salve en la Santa Capilla , y  todo el fe llenó con otra 
Corrida de T o ro s , en la que repitieron fu brabura las 
lunadas Fieras , y fu deftreza los Toreadores.

Por la noche fatió tercera- vez el Carro de los Her
reros, porque por fu eítrañeza, y  propriedad todos de- 
feaban verle más veces, y  en efia tercera triplicó los ví
tores, y aclamaciones.

• (1) Jerem. Thren. 3. K  28. fedebitfoiitartus »
tacebit, quta lelpabtt fefuper /e.



C0 NT1N VAN SE LAS FIESTAS EL DIA VF1NTE 
de Octubre con las Parejas de los Guarnicioneros,y  una. 

Machina de fuego cofleada por la llu/lrijsima Ciudadt - 
que fe  quemó en el Gofo enfrente del Arco 

de San Roque.

COmo eran tantas las diferentes Fieftas prevenidas» 
fue corto tiempo el de la O & ava, y dos dias ante

cedentes para hacerlas, y afsi fue precifo, que paíTafl'en 
el termino de ella , al menos para dar á entender» 
que fegun los ardientes impulfos de la devoción, fe quifo 
que fus demonftraciones no tuvieflen termino.

La mañana de efte dia veinte la emplearon todos en 
vifitar la Santa Capilla, que fe confervó con la mifma 
iluminación, y compoftura que hada él havia tenido; 
en la que con la frequencia de MiíTas lograron los Fieles 
defahogar los inflamados volcanes de fu amante fervor, 
que hallaban fu alivio, y confuelo en el rendido culto 
con que reverenciaban a Nueftra Santa Imagen tan re
petidamente.

Llego la tarde , y  dadas las tres, fe vieron luego por 
las Calles de efla Ciudad las Parejas de los Guarnicio
neros , que como en la mayor parte eran de Cautivos 
de Nuellra Señora , los que las velan, no folo las aplau
dían ,  fino que las ambidiaban , porque todos devota
mente enardecidos querían, como fu mayor dicha, tener 
la de fer Efclavos de tan Soberana Reyna.

En el C ofo en frente delArco de S. Roque erigió á fus 
expenfas el limo. Ayuntamiento una coftofa, y bien idea

da
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da Machina de fuego, en la que los Artífices de efta Ciu# 
dad, que ya havj&n dadobaftantes tnuéft&sde fudeftre- 
za en los dos Caftillos de los Labradores dcSan Pablo, y  
de los Texedores, apuraron todos los esfuerzos a fu ín¿ 
genio; y  afsi produxeron un invento,que fehizoadm i- 
jable ppr fu idea ,  y  por fu magnificencia.

Su planta, que era un o& ogano, tenia dofcientos y  
fefenta palmos de circunferencia; fe elevaba, firviendole 
de zócalos unos lienzos imitados á varios jafpes con las 
^rmas de la Ciudad,. adornadas de talla tocada de oro» 
y  quedando algún vacio entre ellos, y  una corniía, que 
Yodeaba toda la obra llena de fuegos,en fu architrave, íe 
lela de letras dadas de carmin , y .fileteadas de plata en 
los ocho lienzos : V IV A  N U ESTRA  SEfiO RA DEL 
PILAR : V IV A  Z A R A G O Z A , cuyas letras, que eran 
tranfparentes al quemarfe la machina,aparecieron ilumi
nadas.

Afcendia la obra en diminución en tres cuerpos mas, 
que tenían ciento y fefenta palmos de elevación, dividi
dos con varios rompimientos , en que fugaba felizmente 
la Archite&ura, los que fe adornaban de diverfos jarro
nes , y peveteros, cuyas flores y  humos fe cambearon 
en luces, y  en incendios ,  defpidiendo con proporción 
chifpas, y  gyrándUlaSy que inundando' de refplandores 
al viento le iluminaron, fln efcandalizaile, y  le abrafa- 
ro n , fin afligirle.

Terminaba en una hermofa Cupula, que defeanfaba 
íobre unas diafanas columnillas, cuyo remate era un 
grande Efcudo cercado de doradas palmas, y verdes lau
reles con el Sagrado nombre de M A RIA  de letras de 
o r o , que también era diafano.

Prendido el fuego defpues de haverfe inundado la ef-
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phera de voladores cometas, y de ardientes exacciones, 
en muchos coetes de diverfas id¿ás,todd fue truenos, ef- 
tallidcís, y eftruendos, los que por nías que hicieron mu
cho ruido , no hicieron tanto como el grito de las acla
maciones de los que vieron tan bien logrado aparato; el 
que aun huvieífe tenido mayor lucimiento,fino <e huviera 
aquella noche enmarañado et Orizonte con tupidas, den
ías nubes, que rompieron en bailante lluvia ; cuya hu
medad pudo algún tanto penetrar, c indifponcr las mi
nas de la machina, y hacer menos expedita fu comunica
ción ; pero la habildad , y  confidencia con que citaban 
trabajadas vencieron ellos recelos, y aísi fue fu defempe- 
ño digno motivo de tanto aplaufo.

Fflf CA-



FIESTAS DEL DIA VEINTE T  V W ) DE OCTV- 
bre , po/bero de la celebridad. Toros,y Ca/hllo de Fuego 

de los Molineros en el Co/o en frente de la Igle/ia
de San Franci/co.

NO fe defvanecieron al rayar de efte dia tas nubes, 
que fe forjaron en la tarde , y  noche del antece

dente antes tenían tan ceñuda, y cerrada à la admosfe- 
r a , que temimos , que la continuación del temporal no 
•dexaria lograr enei la quarta, y ultima Cortida de To
ros , que le tenia prevenida ;  porque cubierto de pardas 
fombras anunciaba , que profeguirla fu lluvia fin darle 
ventana al Sol; pero eñe primer Luminar, aunque al ama
necer apareció entre algunas efpefas, texidas nieblas, que 
le encapotaban, y  que hacían parecer pálida , y  maci
lenta à fu Aurora, que le precedía ; con todo poco à 
poco fue disipando las obfcuridades, que le emboza
ban ; de tal manera, que en ninguúa de las Corridas fe 
dexò vèr tan placido, luciente,  y  alagueño, como en 
ella , ni fe oftentó tan llenó de claridad, y  efplendor fu 
benigna refplandeciente femblante.

Sereno ya el dia, recorrieron los Toros, fin defgracia, 
y  con faynetes muy efpedales, lo que dexò à todos muy 
fatísfechos fin querer confeflar ,  aunque lo eftaban, que 
eftuvieíTen canfados ; porque como £$ ffefta à que convi
da el genio , aunque muele por Jo s  muchos movimientos, 
que íegun impelen los acaecimientos infe aliblemente ha» 
cen todos los que la miran, à nadie le parece, no folo, que 
fe fatiga, fino,aunque lo e ít¿ , que pueda eftar fatigado. 

N o obftante los mas acudieron al Cofo al Cadillo de
fue-

C A P I T U L O  XLni.
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fuego, que era de tres grandes cuerpos, y  conclub en 
una pulida bafa, que íoíienia (como le Corteaban los Mo
lineros ) un gallardo Mozo de Molino, de Paila, con un 
cedazo en las manos, muy enf<trinado,el que me acordó, 
ai momento que le vi, a aquellos Sabios enfarinados con 
las máximas , que no entienden , que fi las entendieran 
de otra manera difeurririan, de quatro Librillos France- 
fes , que fin haver eftudiado Gramática, ni aun láber leer 
latin (a  uno de eftos en una ocafion le 01 leer un trozo, 
y  no ne reido más en mi vida, pues no podia leerle peor 
una de las que empieza á aprender a leerle para fei Mon
jas ) quieren paflar por Críticos, fin haver Dogma,que no 
dificultan con faifa rila , Tradición , que no burlen con 
defprecro enfadofo , ni piedad chrifttana , que no gra
dúen de firrple credulidad con abominable irievcreuciat 
pues confideré, que fi á aquel figurado Muzo le comba
tía qualquiera vientecillo, luego fe quedaría fin el polvo, 
que le enfarinaba ; y afsi fon eftos Critiquillos de qua
tro en libra, que á qualquiera íoplo de un Docto verda
dero , como fu ciencia le reduce á un leve enfarda
miento de efpecies mal dirigidas , por faltarles los acci- 
dos délos principios científicos, que las chyüfiquen, lue
go fe quedan como tablas rafas, para mofa de los Enten
didos , y vilipendio de los que llenos de razón no quie
ren fufrir juftamente fus badajadas, y charlatanerías: oja
la , que efto hicieran todos los Sabios.

Díófe fuego al Caftillo, y prorumpió en chiflas,luces, 
y  eftampidos, y  agoviada la efphera con tanto ruido, y 
resplandor, luego fe agovió más, con el golpe de la gri
tería de las aclamaciones, con que todos le calificaron 
por digno Fin de las Fieftas, defpidiendofc de ellas con
luverle vifto % muy llenos de Satisfacción.

Fffz. CA-
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ÁVOSTROPUE DEL AVTOK A MARÍA ŜANTIS- 
Jima, dándola gracias de haberle concedido la de concluir 

ejla Obra , é implorando humildemente fu patrocinio 
para que le alcance fu Verdadera 

felicidad,
t

Y A he logrado ( amada Madre mía) ayudado dé vuef- 
tro poderofo amparo, que imploré con rendida efi

cacia quando empecé a trabajar eftaObra , conociendo 
mi insuficiencia para poder defempeñarlay d  verla, bien, 
que con muy poco acierto, -concluida; aunque fi haveis 
aplicado á mi favor ( como lo confió) vueftro benéfico 
iníluxo, puede fer que haya fido con alguno; más no di
manado de mi talento, y  difcurfo, fino de vueftra fama 
benignidad.

He procurado apoyar con la  mayor fo lid éz , Impar
cialidad, y verdad, que he podido, la Tradición de vuef
tra Venida en carne mortal á efta Ciudad Augufta, que 
tanto cede en mayor honra fuya, más crecida veneración 
de efta vueftra portentofa Sagrada Imagen ; y  en lüftre, 
y  beneficio nueftro, y  de todos los Efpauoles;  porque 
aunque ya fe halla calificada con la Autoridad de la Igie- 
fia Romana narrandofe en una de las Lecciones del Ofi
cio de la Dedicación de efta IglefiaMetropolitana en fus 
dos Santos Templos ; fiempre ferá grata fu noticia á la 
prudente curiofidadelpecialmente quando algunos G e
nios libres , que para ferio fe cara&érizan con el cono
tado de Efpiritus fuertes { cornofi la fortaleza del Efpi- 
xitu fe conftituyeífe de la  deftemglanza del libertinage)

no



no fellan cotí ella aun fu labio para ponerle dudas mal: 
comprehendidos de fus fundamentos, que pueden turbar, 
a los que carezcan de fu debida inítruccion; y quando 
he confeguido traher a pocas paginas lo que íe halla cf-, 
¿rito  en muchos , y  crecidos Volúmenes, aumentando 
algunas importantes efpecies , que no fe encuentran en 
ellos, y que puedo ofrecerlas como proprio trabajo.
‘ También , la Relación de vueftras Fieítas , en que tan

to fe han efmerado en aplaufo vueftro el limo. Ayunta
miento de efta Ciudad , todos fus Cuerpos Eclefiafticos, 
y  Seculares , y todos fus Vecinos, he difpuefto veftirla 
de algunas noticias, que han mirado a vueílro mayor 
culto, entretegiendoias fin violencia, y con oportunidad, 
para que no íe kicieííen reprchenfiblcs, y faftidiofas.

En uno, y otro ha fido mi objeto vueftra mayor glo
ria , y hacer patente el ardiente afedto con que os vene
ro  , y con que creo conftantemcnte la Sagrada Tradición 
de cita vueitra Santa Imagen , para que efte amante ef* 
Fuerzo de mi cordial devoción, me firva de Ara en que 
facrificatos rendido, mí corazón contrito , y humillado.
- Ya sé , que íi cfta humillado, y contrito no podrá llo
rar triftemente vucítro defprecio; (i) pero como también 
isé- fu mucha tibieza, y que los leños, que va difponien- 
do fu fervor en fu arrepentimiento, para que dichofamen- 
•1e vea vueftra accepracion abrafandofe íu facrificio , qui
za los humedecen las cenagoías aguas de fus arraigadas 
pafsiones, para dificultar el que cebe en él el abraíador 

xfuego de los divinos auxilios^que debe efperar de vueftra 
intercefsion •, efto me tiene atribulado.

Pero ( Señora) yá que os es tan proprio el facilitar los
mi-

(i)  Vfalm. $o. y>erf. xa.
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milagros de la divina Omnipotencia,interceded con yi&ef-, 
tro prcciofifsimo Hijo, para que repita al ofreceros yo la. 
vi&ima de mi contratado corazón él prodigio ¿ e  la del 
el Profeta Ellas. ' .

Para que en ella lúdete mas el eterno poder lleno de¡ 
agua la leña en que havia de prenderle el ¡agrado fuego« 
(2) y. aun no animó fu clamor para pedirle, quando def- 
cendió á ella con tan maravillóla voracidad , que en un 
momento confumió la leña, la agua, que la ¡ndifponia a 
encenderfc, y  el holocauto: (3) Pues baxe, Madre aman» 
tifsíma mía, á mi corazón un auxilio, que bate con fu 
eficacia a aniquilarle tan del todo , que no quede memo» 
xia de lo que ha tido , y  es,por fus groferas pafsiones, 
pereciendo a un tiempo todas ellas, y él mifmo; de mo» 
do , que en mi crie de nuevo vuetrá piedad un corazoñ 
limpio , y un elpiiitu reéto ,.(4) que animado con vu et 
tra gracia, pueda refucitar para fiempre a la eterna felici
dad.

E ta  rendidamente os p ido , mifcricordioíiísima Seño
ra ; y como coníiga eta , yo cedo gUttofo de todas las 
temporales, pues no quiero otra fortuna, que la de ve
ros en la Gloria , ya qué os he debido la compafsion de 
haveros dignado de que os alabate, y  fuete vuetrp 
Chronita en la Tierra.

Todo lo dexo á vuetra alta dilpolicion, reíignandome 
todo a vuetro íacrofanto agradojy confiando, de que ha
ya fido de él, el oblequio con que he procurado fervi- 
ros en e te  Elcrito , le buelvo á poner a vuetros pies,

jun-
»■ ■■ ■  ’  ■  ■ " —  ■' I 11 .■ ■ n i »  I , 1

( i)  Reg. 3. cap 18 . Tterf. 34.
(3) Uíd. a  t>erf. 36.
(4) Pjalm. 50. leer/. 6,
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juntamente con mi inflamado corazón , con el fervorofd 
defeo de que fe enardezcan todos los de vueftros Devd» 
tos en continuar fus limofnas> para que luego veamos 
concluido vueftro Tabernáculo , y practicados los nue
vamente inventados adornos de vueftro Santo Templo 
para fu mayor hertnofura ; ya que en ello intereflan tan
to , no folo efta Ciudad de Zaragoza, y efte Rcyno de 
Aragón , fino toda Efpaña, y aun toda la Efpañola Mo- 
narchia, por el grande honor , que ha de darle el tener 
una Obra tan magnifica , que bailara por si fola ha ha
cerla emulada, y tamofa, y á dar una piadofa idea ( que 
ferá lo mas eftimable) de lo mucho, que todos los Efpa- 
holes , y los que eftan fujetos á fu poderofo doininiO| 
os veneran , os enfalzan , y os engrandecen.


