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f -Pâ a4SL& (§.1 ■) Ç¿6% - ¿-Md)



*»*-

ill
«SS
•»8
<*$S

m

c ft

G L O R I A
A  ^

■**SoWSg MERECIDA
« ¡ I  E N  L O S  S IG L O S P A S S  ADOS,  ||J 
Ü s  .DE LA ANTIGUA NATURALEZA 
SIS DE SUS HAZAÑAS. " ‘v
ligo
!tl AUMENTADA
Ü| EN L A  EDAD P R E S E N T E
Ü S  DE LA NUEVA GRACIA,VALOR,Y FIDELIDAD p *  

¿¿g DE SUS NATURALES.  £ 3ftSil sf*
« a ; E S C R I T A  POR V N  HIJO DE LA P A T R I A . ' t ^  

¡ J ¡ |  SACALA A LUZ , Y  CONSAGRA

«Sg

•aa•te«ag

3*

s&*
s&> 
s *

AL R E Y  N U E S T R O  S E Ñ O R

FELIPE V
EL ANIMOSO,

-OT'

¡Üt LA FIDELISSIMA , Y VENCEDORA S|¡
«¿*o __ . ■ ______ ~ ___ * s¿¿

gì**
9frJÉ*

s«*

*8« taifcO
SI?

C I U D A D  D E  T A R A Z O N A .
.S3

V'

¡ l o  En Madrid, en la IMPRENTA REAL : Por Jofeph Rodríguez de "©§5
Efcobar. Año de 1708. ggaj

( • £ © __________________________ _______________________________ ________



s



Í,U-S"

iil
piM
ti
Sil
¡r̂ ^W'

WM

L R E Y
N U E S T R O  S E Ñ O R

helipe q u in t o
EL A N IM O S O .

S E Ñ O R
To

dos losReyes, 
quando hazen 
mercedes,ion 
Liberales, no 
ay duda, que 
V. Mag. nos 
ha horado co 

tantos Privilegios, como Animo/o\ 
porque á no avernos, diípenfado fu 
Real Aliento, huviera ya ahogado la 
Grandeza del Beneficio toda la res
piración del Reconocimiento. Haf
ta la mifmalibertad halla oprefsiones 
en la violencia,para celebrar elaplau-r 
fodc los indultos, por que fe nos lle
va V. Mag. cautivo elefpiritu, quan- 
do da mas licencias al alvedrio} y no

5 i ca-



cabiendo en los elpaciosde la invagi
nación las Gracias » faltaran las fuer- 
cas para llevar el pefo de tauta Glo
ria. Si fuera pofsible el arrepentirá 
nos deaverprofeflado á V. Mag. J# 
mas heroyca fineza, ofrecía el mayor 
interes la ocafion á vna Ciudad tan 
favorecida, para levantarla fidelidad 
á la cumbre de íusalturasjp'ero avien- 
do obrado por la reputación de ama
tes vafíallos de V. Mag. quanto ha 
diícurrido el entendimiento, ya ne- 
ceísita toda la esfera del arbitrio la 
voluntad. Por ventura, Señor, para 
templar efte gran filencio de confu- 
fion, nos ha enoblecido V.Mag. con 
la Flor de Lis en las Armas; que fien- 
do , como Azucena, Campanilla de 
plata con lengua de oro,compadeció 
do de que nos avia de faltar la voz pa
ra agradecer, quiíp V. Mag. darnos 
vnaReal Lengua. Ófrecfemos á V .M . 
el cuerpo de efte Libro, con el alma 
de los obíequios; no porque tenga 
alguna diícuípa el Real egrado de 
averfido t̂ n generofo, fino porque



fea menos el rubor de vnos vaflallos, 
que reciben del Soberano vn pre
mio >;que no cabe en los mas anchos 
fenos del corazón, que manteniendo 
el culto de ib reípeto, arderà eterna
mente en las Aras deíu Lealtad, paf- 
fando ya nueftro agradecimiento > 
de el Sacrificio de las vidas al holo
causto de las perfonas.

Y  yá que ellas obras de Sacrificios, 
y de holocauftos, que fuben à Iaesfe-, 
rade lo poísible, aun no pueden lle
gar à la digna compeníacion de la 
grandeza del beneficio} difcurre Ta- 
razoriafatisíácer con la voz , que es 
Singular, y nuevo modo de pagar al 
mas aito precio vna deuda , por la 
harmoniaiquc haze naturalmente la 
Lealtad de íu nombre al Sereniísimo 
Principe de Aíturias ( que Dios nos 
guarde. ) Porque la voz latina de Ta- 
razona,es: Tartufò, yes también: Tu- nriafona, tiene áes, * +r  * Anagramas patos, s.
najóna. Dos Anagramaspurjlsimos Atipìa,m, ** Ap* 
fe hallan comprehendidos en eítasriana' 
letras. El vno explica en alta voz:
M jk 'w yN o i el otro maoifieíta fieí-



mente: A fiumno. Que esdezir vozr 
en grito Tar azona, nacida del aleda  
de las entrañas defunombre, que no 
reconoce fu fidelidad á Principe de 
Auftria: Tur tajón a: AuJlria,Nó) fino 
afu Serenifsimo Principe de 
rias, qucexprella vnicamente en el 
AJlm'umo, que en nadafe diftinguc de 
7 urta/ona, ofreciendo a V, Mageftad 
ella Real, agradable, y amabilísima 
prenda enm nombre, porque ella, 
folapuede deícmpcñar las obligado^ 
nesconvnavoz,qucrefuena con la 
mas dulce ternura en el corazón de 
Reyes, y de vallados.

APRO
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.-¡APROBACION D E L M .R .P .M .F R .
Millan de Cordova, Predicador, y  Pro- 

curador General de la Religión 
de San Benito.

PORcomifsion del Señor Do£L Don Ma
nuel Menchero ,  Dignidad dé la Santa 
Iglefia Magiftral de San Jufto, y Paftor 

de Aléala, y Vicario de efta Villa de Madrid, 
he vifto vn libro , cuy o titulo es: Gloria de Ta
ratana , merecida en los Siglo r palpados , Aumentada 
en la edadprefinte; cuyo Autor, ocultando fu 
nombre, folo le califica con el caraéler de hi
jo de la Patria. Recibi con eftimacion el pre
cepto , y  a las primeras lineas pafso a ferguf- 
toia liíonja del agrado} porque hallo ambicio- 
foel deífeo la mayor preciofidad del gufto>en 
el rico teforo que de las entrañas de fu opu
lenta erudición manifiefta fu Autor al mundo, 
dándole a conocer de efta Nobiüfsirm Ciu
dad lo antiguo, y nuevo. Proferí detbefauro fm  Maitb.13.M2. 
nova, &  vetera. Leivna vez efta Hiftoria con 
las atenciones del cuidado, y lo repeti a nue
vos impulfos del cariño, que no fe faciacon 
«vn regiftro, quando obliga a no apartar los 
ojos la inclinación del afeólo. Amanti femelaí- Greg.Mag.hom.25. 
fexijje non jujficit. a

Note la concordancia de la obra con fu 
titulo j y halle en fu puntualidad vn imagina
do impofsible} bizarramente pra&icado. Es

la
\



la Gloria de Tarazona en los Siglos antiguos 
con hazañas merecida ;  y  en el prefente con 
generólas proezas aumentada» Hafido fiem- 
pre difamen aprobado de la. diícrecion cali
ficar los Siglos como dorados, por Venerarlos 
laconfideracion antiguos: creyendofe, que 
en la defcendencia de las edades fe minoran 
los alientos; como en la Eftatua de Nabuco 
laprecioíidád de los metales. Han calificado 
efta opinión con la experiencia Reynos, Pro
vincias > Ciudades, y  Familias > atenuandofe 
fus luftres en la repetición de los anos, por
que faltan comunmente para mantener el pe
lo de la reputación las fuerzas. La Naturale
za,y el Arte hazen mas perfuafible la opinión, 
publicando los peñafcos mas firmes en ruinas, 
y los edificios mas bien zanjados en arenas; fe 
rinden pofirados, y  fin fuerzas a la debilidad, 
que introduce aun en los Marmoles el tiem
po, Solo eftaNobilifsima Ciudad ha declara
do faifa efta opinión: pues quando en los Si
glos antiguos parece desfruto todos los Lau
reles, para coronarfe de fus triumphosj quan
do pudo imaginar el peligro , que funeftos 
Cyprefes firvieííén a fu tumulo de exequias: 
floreció immortal Palma, para fuftentar ma
yor el pefo de fus tropheos.

Mejor lo dize la Vid, timbre que corona 
de fu Gallillo la ineontraftable fortaleza: pues 
fíendo planta á quien hazen immortal los gol-
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jpes de Id fegur: In morte vitam, obligándola a Picinelli ex Orozco. 
florecer con nuevo vigor la mano ayrada que 
]a va á cortar: Kecifa factmdior, fe vio efta Vid Idem vbi fupr.
de Tarazonacon nuevo aliento> y  generofi- 
dad florida; quando el bélico furor\ concitado 
mas que del interes, de la emulación de fu ¡in
mortal fidelidad, y  gloria, intento repetidas 
vezes, aunque fiempre con efcarmiento de fu 
ofadia,cortarla ’.Impetus hareticorum frangenŝ ma- Aug. de agone Chrif- 

gis robar ata f/.Efta felicidad de florecer hermo-a  caP- *4* 
faVid,la ofrecibDios porOlfeasá vna antiquif- ofleas i x.
fima Ciudad. Y es divina áziaTarazona la alu- 
fion,quando en fu Vid ingiere Real mano vna 
hermofa Lis. Cerminabit quaß lilium ^ germina- 
bunt maß yínea. Siendo vna flor de Lis quien 
corone de la Vid la generofa flor, para que en 
vna, y  otra flor fe fy mbolice fu gloria inmor- Levinus Lcmnius, lib. 
tal. Indicat ñorentifsimumfon Reif ublicaflatum. .Similitud. Sacra

Heroycifsimas acciones ejecutaron en la Scr,pt‘ cap'2 s‘ 
antigüedad los hijos deTarazona ; en todas 
las edades alentó fu terreno fértil hombres ge- 
nerofos, y iluílres, y tantos, que fin defdoro 
de fu fecundidad pudo hallar fu termino, el 
valor: y  quando fu larga ancianidad daba per
mitió a que fe confideraífe, fin aéfividad, fu 
virtud, dio en vn parto tantos generofos Ca
pitanes , quantos oy fe numeran fus hijos, fin 
que entre todos fe reconozca diferencia algu- "
na en las edades, fabiendó, en defenfa de la fi
delidad , y  la Patria, obrar hafla los niños co-

! í  mo



momuy hombres., Al confiderar ella igual
dad de alientos en. la natural diferencia de 
los anos, fe pudo imaginar, que ,  o refuclta- 
ronen vndia,y edadtodosfus Capitanes, ve
teranos » 6 infundieron iguales en todos, fus 
hijos tos alientos ,con tranfinigracion perfec
ta de iasahnas- Eralafideildad a fu legitimo 
Rey la que defendían;, y  en puntos de fideli
dad » aun la edad mas delicada noquiíb admi
tir difpenfacion.. Tomaron las Armas ambi- 
ciofos de la manutención de fuantígua gloria,, 
y  publicó et defémpeno ,>que fí fue grande 
comomerecida en la edad antigua, la elevó at 
Cielo» aun la pueril,, y  nueva*

Paitando la canfideracion.de las acciones 
a las vozes que las publican challe puntual la. 
fimetria »y proporción,pues hechos tanhe- 
royeas falo los pudo referir tan elevada clo
que ncia i  y tanta difcrecian de eítilo ,  foto en 
tales acciones pudo lograr digno empleo- In- 
decifo queda el difeurfo entre dedicar a la 
pl u ma,„ü a 1 a efpada el apla u f o y  fiendo vno, 
y otro impulíó proprio, goza eífaCiudad en 
iguales *aunque diverfasacciones,, lo que al 
Cefar firvióde complemento r Ex vtroque Ca

far. Dlchoía Ciudad, que (i fupo producir 
tantos Aquiles ,,como hijos, enel valor,, for
mo a eífe tiempo vnHomero que los funieííe, 
como merecían ,  celebrar >. fiendo. el. vitimo 
efinalte,y crédito de fu valor tener unto Ora

dor;



Jorque leacertaíTe coa difcrecion aplaudir.
Hicfupremusjixlicitatieiuscumulas4ccefsittlauda- Pün.l¡b. a.Eplft. 1, 
tor eloaaentifsimus.

Lo que mas ha eftrañado la atención de 
mi difcurfo, ha (ido dexarel Autor fu nom
bre oculto, y embozado entre las fombras 
del (llénelo, quando quedaría efeulpido en 
bronces eternos de la Fama con folo impri
mirle en el papel de efta Hiíloria. Dizefe fo
lo hijo de la Patria. Si fuera otra, eílaba def- 
cifrado el enigma ; pero en Tarazona, confa- 
grada defde fu primera antigüedad a Miner- 
va , avra muchos que le pleyteen la gloria. A 
no imaginar fera Religiofo abandono de fu 
aplaufo, le feñalaria y 6 con el dedo.

Certe ego-.fi{ineres tituhm tíbi reddere vellem. Orid.triluib̂ .eleg.j
Pero feria ocjofa diligencia, quando la mifmá 
obraíirve de chriílalino efpejo, donde fe pue
de ver, y  conocer fu Autor, como por fu 
roftro. Ita mens patetin libro , veluti vultus in fpe- Sidon. Apol. lib. 7.; 
culo. Quando concurren vnanimes las efpe- l8‘ 
cies, falen muy parecidos,aunque diyerfos,los 
partos, conociendofe los vnos por los otros, 
porque imágenes iguales de vn principio pro
ductivo. Son muchos los que ha dado áluz 
efte fecundísimo, y  erudito ingenio.

- •—Tua tebotucognitxprodunt Ovld.Ub̂ .trlíl.dcg.̂
—— ——Fofitis pro nomine jipáis 
DiSíus efl.

Tantas feñas villas, y  admiradas de erudi-
z cion,
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cìon, publican él hombre con la mayor cla
ridad. Es grande la de fu cftylo, puntual, y 
difcreta fu narración j pues tocando fueeífos 
en que parece no puede formar vna letra la 
pluma, fin que fea à muchos borran en el ter- 
fo papel de la fama, la govierna el Autor con 
tantomagifterio,y deftreza, tjue fin faltar 
à la verdad, primer objeto de la Hifloria , ni 
vna tilde puede el mas efcrupulofo imaginar 
como nota. Y por confiderárme apafsionado, 
como intereffado en las glorias de Tarazona, 
le aplico à ella obra de Plinio la Cenfura, no 
como Panegyrico, fino fentencia : Legi enm 
librum omnibus numeres abfolutum : ludicavi tomen-, 
ñeque enimfolum ìudicant, qui maligne legmt, Af$i 
lo liento : falvo mefiori. En elle Real Monaf-
terio de San Martin de Madrid à 20. 
de 1708,

o

Ai. Bv Milllnde Cordova,

I b



UCENCIA DEL ORDINARIO,

OS ci Doélor Don Manuel Menchero y  
Rozas, Dignidad de Arciprefte de 
la Santa Iglefia Magiftral de San Jufto, 

y Paftorde Alcalá,  Inquisidor Ordinario, y  
Vicariò de eftaVilla de Madrid, y fu Partido, 
&c. Damos licencia para que fe pueda impri
mir, e imprima eí Libro intitulado : Gloria, de 
Tarafana » merecida en los Siglos pajjados, aumenta- 
da en la edad prejente, atento que de nueftra or
den , y  comifsion fe ha vifto , y reconocido* y  

¡§no contiene cola contra nueítra Santa F e ,y  
' buenas coftumbres. Dada en Madrid à 14  de 
Mayode 1708*
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DoU, Mencbera,
Por fu mandado.

'Domingo de Goptia,



rA P % m A C ÍO N  D E L  D O C T O R
Don.Pedro. ‘Baldes, Colegial Theologoyj  
'Cathedraticode Artes, que fue de la V n f 
•uerfidadde Aléala, Canónigo que fue de 
Calahona,sCtalifi,c<ídor del Santo Qfjdso ̂  

: Dean de ía San ta Igiejia Cathe.dral¡; 
de Ciudad-Rodrigo,

M. P- S.

DE orden de V. A. he vifto; vn Libro Hif- 
toríco, cuyo titulo es: Gloria de Tari» 
ipna, merecida etilos Siglos pajptdos $ au

mentada en U edadprefente. Y  no hallando en el 
que cenfurar, hallo mucho que aplaudir. El 
Autor defempeña de fuerte el aífumpto, fa- 
Cando, contra el poder de los Siglos,de la cár
cel del olvido glorias, que eran prifioneras 
déi filencio: con tal energia propone la fide
lidad de fu Patria, expreífada en efte terremo
to Hifpaníco, que fufcitó la mafia , y  en que 
han bambaneado aun los edificios de mayor 
conflancia, que no se yo quien fea deudor, fi 
Tarazonaahijo que afsi eterniza fustrium- 
phos, o efte á madre que le dio tan generofos 
talentos.

Dezia Ovidio, que afsi como los pezes* 
a quienes feñalo el poder de Dios por Patria la 
diafanidad bulficiofa de las hondas, fon tan

aman*



|| amantes de fu atvergue chriftalino , que ea 
p  fola fu poifefsion gozan el todo de fu felici- 

dad} y lo melma las aves con el ayre y cuya 
¿ i  juriídicioBhabitan: afsi elfuerte,,ò varoniluf- 
||, tre tiene ei amor de la Patria por may orazgo 
"jldcíu honra >- por blanco1 de fu atención , y  

t  centro de fu; felicidad r 
g|I Omne fohmfartiFatrmeftryfpifcibu^

Etvolucri vacuo quidqmd iti orbe patét.
;■... Hierocles dezia* que es* como otro Dios* la 

;* Patria..
E^PàtriaVelutalter quidam Deus. 

ifiibTodoyr tan alta elafe à.fu- eíiimacion qué 
j^pueda parangpnizarfecon el rendimiento que 
|| debemos profelfar anueílroSoberano'Autor;* 
I  f peroes cierto ( fervatis fervandis ) qu e a Dios, 
..;0  ala Patria debefacrificar todos* fus alientos;

honra- Defpues que ha referido Cornelio 
|||d  j i-delExodb gíoriofosdefempenos deef- 

obligación, dizelo que tiene mas fuerza 
i^ear nueífraedadl

Ovid- f-faftorutn-

InTheatEt̂ ViC» verbs* 
Patria,*

Laudamusi veteres. nos nojlfit vtimur annis. 
||Celebramos aquellos honrados defpechos de 
Jjos antiguos,, que: hazian valerofo deíprecio 

||¡de la vida v por eonfervar indemne el'amor de 
¡fia Patria ; pero debiendo ía gloria de fu pro- 
¡ f  ceder fer poderofb incentivo a la imitación,,

I
 liazemos moda de la nobleza, queriendo te
nerla aí vfo contra la obligación détan heroy- 
cos exemplos. De queíirven; las Armas* que

nos
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loan. cap. 8,

nos hazen recuerdo de nueftros mayores* 
Pregunta Juvenal fentenciofo en ló fatirico: 
de que la abultada pintura de niíeftra heroyca 
aícendencia, fi nueftras operaciones nos def- 
mienten fruto de árbol tan iluftre?

Stemata quidfaciunt? ¿$uidprodefi Pontice longo 
Sanguine cenfieri> pielofique ofiendere Vultus 
Maiorum ? Etfiantef in curribus Emilianos 
Si cofam lepídis mole vivitur ? Efigies qm  
Tot bellatorum filuditur alea pernoxi 
Tota licet ve teres exornent "vndique cera 
Atrios nobilitasfióla efi atque vnica Vir tus.

Sola la virtud puede fer corona a tanta gloria^ 
6 Tola ella es la verdadera nobleza : gozar de 
cfpiritu, que empeña á emprehender aíTump- 
tos nobles, y ocuparle en acciones no corred 
pondientes, es martyrizar lajnobleza con el 
dolor de vna villana hypocre/iaj es querer dif- 
culpar con la obligación la ofenfa, 6 autorizar 
con el honor la malicia: y es por fin degenerar 
del principio de que fe blafona,y prohijarfe 
en el que con indecencia fe imita. Por elfo 
Chriftp nueftro Bien llamo á los Pharifeos hU 
jos del Demonio : Vos ex Patre Diabolo efiis. , 
Siendo la razón la que poco antes ha dicho en 
el mefmo capitulo: Si filij Abrahx efiis, opera 
Abraha fiacite. Sifois hijos de Abrahan > como 
dezis 5 lo han de calificar obras como fu y as 5 
pero vosotros, blafonando de la profapia que 
os concedió vueftro origen, os enagenais .de

a



fu luftre, imitando al demonio como 
dre.

O í y  quan a nueftra coila hemos experi
mentado en efte principio de Siglo á muchos, 

0 que blafonando , como ios Pharifeos, de ra- 
mas de Arboles iluftres,fe han hecho por fuá 

gjl obras hijos de aquella íobervia, que rebelde 
;f;S turbo las quietudes de fu Patria! A, quantos, 
:i¿ que blafonando de Efpañoles, han tirado a 
•'.•Ifl borrar la gloria de efte nombre > haziendoles 

cera fu malicia, quandomas les obligaba a fer 
' Peña fti Patria.

No afsi Tarazona ( cuya heroyca fideli— 
., ¿̂oad baftaba por sifola áfer honra de la na- 
!|  . ;CÍon) alaba fus mayores,celebra fus antiguos, 

|pero no eftima fu nobleza como moda de los 
piiempos ,  pues por confervarla con aquel án- 

fpiguoluftreen que le gozaron fiis mayores, 
¿iiao ha ávido riefgo que no defpreciej no ha 
¿llovido peligro a que no fefacrifique: digalo el 

lance que el diícreto Autor de efta obra refie- 
sí|fe. Y es quando naufragaba en la alta Mar de 
■Tifus tribulaciones, fin hallar mas tabla a que 

acogerle en íu naufragio^que la que ofrecía 
||fvna infidelidad} y por no manchar la gloria 
pjjdeíusmayores, antes elige morir comono- 

 ̂ le, que fal varíe como infiel.
Ve que fu amado Rey Phiüpo( pagando 

quizas pecados de fu Reyno ) impelido déla 
violencia fe retira de fu Corte ¿ fin fuerzas pa-

W í ' «



n  hazer frente aí poder de la injufticia ( y  co
mo fino bailara eftedolor para quien tan de 
veras le profeífaba fidelidad j la acometen los 
rebeldes, haziendoía arbitro de fu dicha, ó fu 
defgracia, en la propuefta de que perecerán,, 
fino fe rinden* Diélaban a Tarazona en efte 
lance fia honra,, y fu amor, que íe mantuvief- 
fe firme por fu Rey j pero tenia el incendio de 
fu fineza tantos contrarios > que intentaífen 
apagar fus llamas ,  quefiendo todos caminos: 
de fu martyrío, no dexaban; fenda a fu con- 
fuelo. Si fe rinde, pierde afu.Phelipe, a quien 
ama; pierde el honor antiguo, que la iluftra: 
fi no fe entrega íe pierde también asi mefma,, 
pues ve prefente la hoguera de la crueldad,en 
que intenta reducirla a pavefas el furor y pero 
en efte tyrano cerco de anguillas gloriofa- 
mente imitó los gallardos alientos de Susanas 
Angafiu junt mihi vndique, feém eliusejl mihi abp\ 
que opere incidiré in mmus ye jiras; ,qitam pecatre m  
confpecíU Dornnu

Cercados, dizen fus nobles hijos, nos ve* 
raos de contraríos, deftituidos nos hallamos 
defocorros jperofi cfder a la fuerza es infa
mia , y  morir es eternizar nueftra honra: me
jor es fer pavefas en el incendio de amor de 
nueftroRey, que abultado edificio en la re
gión de fu infidelidad. Que importa dar en 
manos de nueftros enemigos, fi aunque nos 
quite fu furor la vida, nopodra borrar de los

Ana-



[ Anales del tiempo nueftra honra ? faltar 
| nueftro Rey ferá faltar á Dios: pues venga 
| nueftra ruina,qu e día féra el mas preciofo lau- 
|  reí de nueftra gloria : pues verael mundo en 
|  nueftro aliento, que por Dios, por fu Rey, 
H por fu honra, y  por fu Patria^ fefacrifica en 
gf gloriofo holocaufto Tarazona. 
i  Aumentó en eftaheroyca hazaña el anti- 

. guo explendor de fu nobleza, pues íi hafta 
i aquieran iluftresíus hijos por fu Patria ,de- 

fuerte han dilatado por efta acción el imperio 
de fu honra > que nacen fegunda vez nobles 

|  de si mefmos,íiendo heroycaoftentacion de 
¿ Tus antiguos. Nobilifsimos Principes llamó 

Moyfes a 3 as Caberas de ios Tribus ,  nobdifsimi 
: f . Principes,Siendo la caufa fegun la raíz hebrea* 

iflenderunt natmtatemíuam, porque oftentaron 
? v íii nacimiento feliz» y fegun Oleaftro>»rf/a fe- 

icerttntfe, fehizieron nacer,porque aunque 
■ ¡avian nacido ya de fus padres »nacieron fegun- 

A||davez de si mefmos, executoríando el ex- 
ipléndor de fu fangre con el indeleble teftimo- 
fnio de fus acciones; y  para que fe vea que efto 
:es tocar el fuperlatívo grado de la honra, con 

? razón llama Moyíes nobiliísimas á aquellas

Í
 dignas caberas de los Tribus.

Quando propone S. Juan a Chrifto Vence
dor con el atributo de León valerofo,dize:P’Z~ 
cit Leo de Tribu luda radix Davit: fobre que repa
ran las SagradasPlumas.Por que llama áChrif-

to

Numeror.fj:

IbidcnM

Aáu
*



tOjduarido vence,raíz de David; fi David fue 
yaiz de Chrifto, por donde tenia el de i echo al 
Trono ? Cornelio, y Alcázar dizen, que aun- ' 
que Chrifto era Ramo de aquel Arbol Regio 
tan difcreto, como myfteriofo, le llama San 
luán raíz de fu mefmo Arbol, quando vence, 
porque en fu victoria hizo* renacer el antiguo 
explendor de fu familia. De todo fe infiere 
quan juftificado es el tema dé efta heroyca 
obrapues arreftada Tarazona a fer exemplo 
de valor, y fidelidad, no folo ha hecho often- 
tacion de fu antiquiísima nobleza, fino que 
ha nacido de si mefma nobilifsima , dando en 
fu heroyco proceder aumento a fu glorióla 
antigüedad > correfpondiendoíe con ella al 
modo que Chrifto con David, pues fe haze 
raíz de eífa nueva gloria , que la aumenta en 
los Laureles que logra Vencedora. O porque 
haze que fu antiguo Arbol Genealógico re- 
verdezca a pefarde los Siglos, coronandofe 
con nuevas flores de trofeos.

Me arrebata de fuerte la fidelidad de Ta
razona,que fíente violencias la pluma,fi.quie
ro apartarla de fu Gloria : ya veo que no es iu- 
rifdiccion de quien aprueba vn Libro la mate
ria de fu aífumpto: no obftante efte jufto re
paro, he dé dezir, que coirtodo lo dicho, no 
fuera cabal la belleza de efta Ciudad Valien* 
te,fi no huvieran dado íucoloridolos mucha-: 
chosj haziendofe parte en fus empeños. Y fin-.



ira dé dífculpá eí que lo digo a fín íolo deque 
haviendo de eílar mi aprobación en la fachada 
del edificio hermoío de ella obra ,.firva de in
centivo á los Leólores, para que entren á re
gistrar en los lucidos ralgos de í uAutor vn mi
lagro de la fidelidad.

En vna de las muchas oeafiones en que in
quietaron a efia Ciudad los Enemigos, falie- 
ron á Campaña los muchachos, haziendo ve
jas del valor lo que en otras partes es juguete 
de la niñez. Y difcurria yo que elle es el non 
plusvltra del valor, ó el complemento déla 
fidelidad. Habla Ezechiel de la Ciudad de Ezeehielcag.-27* 
Tiro: Ciudad, que fino es hermana de la de 
,Tarazona,,como han queridoalgunas PlumaSí 
pues en fu fentir fueron los Tirios fundadores 
de ella jó  porque dize el texto, hablando de 
aqüel\a.:Gr¿cid,Tubali &  Mofoch ipjis infiitores tuii 
Es muy parecida en lo que es motivo de ala
banza.

Era Ciudad aquella , que blafonaba de; 
honrada: FerfiBi decoris egofum ,que íegun ef 
Siriaco á si mefma' fe tema por Corona de fiji 
gloria\ Egofkm Corona gloria. Siendo, íegun ef 
Arábigo, fus hazañas lasque havian pincelea-’ 
do fu belleza: Impofui mihi pulchritudinem meara,.
Hafta aqui concuerda con Tiro Tarazona,pe
ro fe diferencia en que aquella, fegun los Se
tenta, fe. ¿tribuirá sinfín dependen cia'de Dios, 
y. fij poder ¿fu gloria, herraoíura > y perfec-,

’ clon:



ciotv. y efta confieíTa, que folo Dios es fuente 
de todo bien. Corriendo, pues» la pluma por 
lo que tienen de femejan£a,excede enfuspri- 
mores Tarazona. Aquella* fegun Ezedúd/o. 
lo tubo perfe&a fu hermofura, quandoinful- 
tada del enemigo tubo en íu defenía Pigmeos* 
que Coronaban fus murallas : Ipfi complererunt 
pulchritadwem tuam. Efto es, fue tan bizarro el 
denuedo de aquellos Ciudadanos, en defenfa 
de fu Patria, que hafta los Pigmeos ( á quienes 
ha viendo efcaíeado naturaleza el cuerpo » por 
ir configúrente los negó el efpiritu) por hijos 
de aquella Ciudad fueron . también, exemplo 
del valor. Efto £ue,fegun Ezechicl, lo que dio 
el vltimo realce ala belleza de aquella Ciudad 
Valiente, y  con tanto exceffo logro efte pri
mor Tarazona, como el que hazen Pigmeos a 
m u chachos, y pelear deíde la defenfa del mu
ro , oa cuerpo defcuhierto en el Campo.

Qualquiera acción de pecho varonil es 
mas cftraña de vn muchacho, que puede f e  
de vn Pigmeo, por que aquel es tierna planta 
en el campo de naturaleza, que no puede lle 
var mas fruto, que flores de efperanjas en la 
primavera de fu niñez: pero el Pigmeo puede 
dar algún fruto en el Otoño de fus años. Con 
que fi aquella tubo completa fu hermoíura 
porque en ella hafta losPigmeos fueron ani- 
mofosxomo no lo ferá con ventajas Tarazona, 
fi hafta los muchachos* contra las jurifdiciones'

de



I  ele fu edad, fueron noble defempeno del va- 
(  lor ? Aquellos defde d  muro acreditaron fu 
j| aliento, eftos en campana; y ay tanta diferen- 
H cía entre hazer cara al peligro en el campo, o 
(f. efperarleen la defenía del muro, que íi con 
|| cíto fe puede componer cobardia r nada teme 

j |  clqueanimofobufcael peligro en Campaña . 
IfC i Publica Chriíto glorias de si mifmo, y dí- 
gj ze, que es Flor del Campo: Egoflos camftj y íi 
|| fe duda por que no fe compara a la que mura

da en vn Jardín* conferva entre feguridades fu 
!?§ fragancia? Refponde Gislerio iVt mhiljiUt'men- 
-I dum. Flores del valor fueron los muchachos de 
¿ITarazona, que para crédito de que fu Ciudad 

K|f no admite parvidad en el valor ,  y  de que ni 
II aun los pocos años fon feudatarios def miedo,, 
Ipareeiendoíes poca empreífa efperar en la mu* 
fra ila  el peligro * animofos faíen- a bufcarle ai 
íScampo: pues que mayor lufíre? Que perfec- 
'^cion mayor de vna Ciudad ,  que tener hijos 
?|entre quienes nadie es pequeño en lo bizarro* 
a|ijadie es niño en lo valiente,, y en el blaíon de

Milagro es elie de fidelidad, pero eviden
c ie  teftimonio de que es electo por Dios nuef- 
iftroRey. Dos teffiroonios de la foberania de 
¡§ Chriílo fe hallan en el Sacro texto; vno en ía
!¡¡ tierra,otro en ía Gloriajefte de Angeles,quan- 
I  do nace: Gtari&m exceifts Deo, otro de mu*
I  chachos de la Ciudad de j  erufalen: 0Jama fi~

lio



JpfinlíTi« í<

Ibidem.

Serm.dcS. Beuedlft.

Cande, cap, 2.

-lio David. Unos, y otros le aclaman, pero es 
tan exceísivo el de los Infantes al de los Efpiri- 
tus Celeftes, que para confundir fus enemi
gos tuvo Cfafifto efte por el mas perfeífo. Ex 
oreinfanúm, O* Ltcfentium perfeáfli laudem prop- 
ter immiíos titos. En los Angeles era el conoci
miento origen del aplauío >en losninosera el 
Efpiritu Santo quien hablaba por ef conduóto 
de fus labios: por elfo dize el Incógnito exce
de efta aclamación de la niñez á aquella de la 
Corte Celeftial, lo que va de vn Angel ávn 
Dios; Etideo manto Spiritas SanBus perfeblior,ejl 
Angelo tanto ijla has poerorum fuit perfeclior laude. 
Angelorum. Los niños de la Ciudad de Jerufa- 
len publicaban el derecho Real de Chrifto, 
porque fu lengua la movia el Efpiritu de Dios. 
En todos los Pueblos afeólos á nueftro Rey fe 
ha vifto empeñada en aclamarle la niñez; pe
ro en la de Tarazona con fifpecialidad, pues 
fegun San Bernardo , palabras vivas fon las 
obrasy fi David dize que Dios enfeñara fus 
manos para la guerra: J¡hádocetmams measad- 
prdium, folo Dios parece que pudo mover las 
manos de la ninez de Tarazona, para que fin 
exempUr fean teftimonio de que es de PheU- 
pe la Diadema

Bien merece la efpecialidad con que la 
honra nueftro R ey , mandando que a fus Ar
mas añadan vna flor de Lis, como diziendo?
Sicut lilmm ínter Jpmas pe amica mea ínter filias*

En



as de m¡
1  Mageíiad, íola Tara zona es la amiga, porque 
i  haiabido confervar el candor de fu nobleza, 
p  cercada del rigor dé las efpinas; y digna es fu 
tH fidelidad de: que fe publique eneí mundo, pa

ra que {irva de exemplo : y  para que recobre 
llelcreditodelaNaeion,! quien enemigos de 
ff fo  Patria obfcureéieron con fu malicia ; V t 
'invade mors mebatur inde "vitarefurgeret. Y  liendo 
j|«nerecedora de que fi» gloria fe manifiefte, 
Iftóngun medios mas proporcionado , que darc- 
I doíe alaprenía efta diícretifsima obra, en que 
llfefempena íu Autor el aíliampto1 tan arregla*
■-:|3o' á lo> chriftiano, que fbk> corre la pluma 

campo de la modeftia, tan arreglado á la 
¡pearidádyqtte» nadie ofende en lo que dize, y  
íjlian amante déla humildad, que por no lograr 
|pa gloria que fe merece el remontada huelo 
|deíu plumaoculta en eHilenciofn nombre* 

^iexando afePatria todoel honor que merecei 
IjAísi lo liento j (alvo meliori, en Madrid k i $*» 

¿e  Enero do 1708,

E Entre las Ciudades fieles míe fon hij

■# Do£t, Don Vedrt Baldes*



LICENCIA DEL CONSEJO.

DON Jofeph de Bordonaba,  Secretario 
de Camara del Rey nueftro Señor, de 
los que reíiden en el Confejo, certifi- 

co j que por los Señores del fe ha dadoliceh- 
cía á la Vencedora, y  Fidelifsima Ciudad de 
Tarazona,delReynode Aragón , para qué 
por vna vez pueda imprimir, y vender vn Li
bro intitulado: Gloria de Tttr^na, por el origi
nal que va rubricado, y firmado al fin de mi 
firma, conque antes que fe venda,fe tráyga al 
Confejo, júntamele con fu original, y . certi- 
ficacion del Corredor de eftar impreílb con
forme a é l, y fe taífe el precio a que fe ha de 
vender, guardando en Ja impreision ló dif- 
puefto por Jas leyes, y  pragmáticas de eftos 
Reynos. Y  para que confie, Ip firmé en Ma
drid á treinta dias del mes de Enero de mil fe-¡ 
tecientos y ocho anos. .

FEE



1 . FEE DE ERRATAS.¡1

P Rimera Aprobación, donde dize dicíus 
efl, diga diffus es. Segunda Aprobación 

H donde dize malia, diga malicia. Pag> i . y de 
||¡ fus hazañas , {obra la y. Pag. j 2. dureza, di- 
í^ga dulzura. Pag.yj-. tradición , diga traduc- 
|¡t cion.Pag.y9.reconozo, diga reconoció. Pag. 
ft/So. chorreando, diga chorrando. Pag. 86. 
M Pomir, diga Pomar. Pag. »4y.Tarazona> di- 
' l | ^  Tarragona. Alli, Vafeo» diga Vafeo. Pag. 
||iy9.Prucio, díga Prudencio. Pag. rjz JS m *  

í|§£Ío , diga Briaréo. Pag. 176. foberanos, diga 
Sobornos. Pag. 2 3 3. Ciudad, diga caridad; 

||ÉPag. 242.perdida deMalIen, diga fegunda 
M.perdidadeMallen. Pag. 2^4. arraílrados, di- 
fg|gaaríeftados. Pag. 271.  rompía, diga rom« 
t||p ió . Pag. joy. Arre, diga Abre. Pag. joj-.Ru- 
i|lbinrí, diga Rubinny. Pag. $ 14 .Bargas, diga 
;|§Borgas. Pag. 328. Bofos, diga Tofos. 
f:|| He vifto efte Libro intitulado: Gloria de Ta- 

rabona, fu Autor vn hijo de la Patria, y con ef- 
¡;Mas erratas correfponde con fu. original. Ma- 
I p r i d , y  Mayo 24. de 1708.
Mií

m
IS’
i#

LicenciadoRtoy Cordido,  
Corredor General por fu Mag.



SVMA D£ LA TASSA.

DON Joíeph de Bordonaba,  Secretario 
de Camara del Rey nueftro Señor de 
los que reíiden en el Confejo, certifi

co , que áviendofe viílo por los Señores de el 
vn Libro intitulado : Gloria de Tara^ma, que 
con licencia de dichos Señores ha fido impref- 
fo , tallaron áieis maravedis.cada pliego, yel 
dicho Libro parece tiene quarenta y  cinco, 
fin principios, ni tablas, -que al dicho reípc&o 
monta ducientos y fetenta maravedis.5 y al di
cho precio, y ño mas, mandaron fe venda, y  
que ella certificación fe ponga al principio de 
pada Libro ,  para que Le lepa el precio á que 
Te-hade vender. Yparaqueconfte doy la pre- 
fenteen Madrid, i  cinco dias del mes dejáis 
©io de mil Tetecientos y ocho años.

PRO-



1 lOMO nos hallamos tan favorecí- 
| \  j  dos del Reai agrado, aviendo traf-; 
| - Iadado tantos Privilegios para no
li fotros en las telas del corazón, porque co- 
| dos nos ayuden a dar las gracias , ios de- 
1 xamos impreííbs en efte Libro. En laNo- 
j  felcza de ios indultos fe manifiéfta que es el 
H premio de vn grande Rey , y ios méritos 
J§ Ion de vnos amantes vaífai(os,en nada mas 
|§§gIorÍoíbs, ,que en aver mantenido fu fine- 
Iffzacon todo el empeño de fu conftancia; 
W No fon los hechos mas heroycos, porque 
Üfaitando los materiales, han (obrado los 
|| Artífices del valor , para labrar mas al* 
f|to Templo á íuFama,fíendo el ocio, y fu— 
^gas-del Enemigo los mayores delinquen- 
||tes de nueftros triunfos. Pero fon vn gran 
¡ i  teftimonio, rubricado con poca fangre de 
Ijiiueftras venas, para dar á conocer en ei 
¿-Mundo lo que puede vna Ciudad abierta,’ 
| teniendo la Honra por Guarnición,imba- 
§ dida de las Tropas de Cataluña, Aragón,’
| y  Valencia, quando efta bien armado el 
i efpiritu de la fidelidad á fu Soberano, pues 
I fe transforman las respiraciones en Tro-
I Pas>



pas, para el aliento de !a defenfa ; y vna 
vez hecha la refolucion de facrificar ani- 
njolameníe fus vidas, en cada mano crece 
vna Pafmade lá victoria, y en cadalecho 
nace vn Laurel, que (tibe áceñirla frente. 
Todo efte gran fruto ha cogido Tarazona 
en e! Campo de ella Guerra »como Fide- 
Jifsima, y  Vencedora* tan Iimpiode la am
bición , que no podía hofpedaríc efta paf- 
íion en nueftros defeos * por hallar: ya lle
nos todos los fenos del corazón de fineza*







F o l.f

PRIMERO,
DE L A  G L O R I A

T A R A Z O N A ,
PERECIDA EN LOS SIGLOS PASSADOS,
¿Mi # •"

de la Antigua naturaleza, y de fus•i I "i .,“-5

ry?%$ ” ' '1$
Hazañas.

IENDO la Hiílo- 
rialaquedá con 
fu luz nuevos ra
yos a la Coro
na de vn Reyno, 
aquellos Pueblos 
á quien feñaló la 
Naturaleza con 
masefplendoren 
fu origen , feran

w |s primeros Grandes de efta Corona. Todo ef- 
|e lucimiento de antigua Nobleza iluftró a Ta- 

zona, defde la primera Aurora del fer que tie-
A - ne,

■SSrttlL?, "ri
fcWi



ne, porque empezó a. nacer,.y triunfatvcomoíu 
Hercules en la cuna,dando grande alma con íus 
acciones a todo el Cuerpo, que reprefenta Ara- 
gon.

% Admiraba y o , que pudieravivir oculta 
tanta Grandeza , inclinado íiempre a Tacarla a 
luz, de las fombras de íu retiro. Pero ha íido 
precifo mantenerme con violencia en el ociods 
mis delfeos, hada que el ruido de las Armas,que 
defpierta tanto el fueño del valor»como de la$ 
letras, ha levantado mi pluma aí buelo de Tara- 
zona» como levanto el eílruendo de la guerra 
la de Virgilio, para cantar heroycamente los fu- 

Ccfar, ín Comm. ceíTos de T  roya .Y el Cefar nunca governó con
vna mano la pluma, hada que mando con vn 
brazo 1-a efpada.

5 Mas delinquente pudiera íer el olvido 
de tantos Siglos, fi no íe tupiera en el Mundo, 
que el Imperio de los Romanos vivió fetecien- 

Livius i. Ann. ^os años gjj eíla gloria, halla que Tito Livio hi
zo refucitar a Roma, fepultada en brazos de fu 
defcuido, con vna maravilla de aquella mano, 
que trasladó al liento de fu Hiftoria,con el pin
cel de fu pluma, todas las vivas imágenes de fus 

Manan, m Prolog, triunfos. Mariana, por aver oido cenfurar en la
Francia, con impaciencia, que eílaban enterra
das las noticias de Efpaña, para el vfo de la len
gua Latina,pufo la luz de fus dos Tomos én eífé 
eílilo, fobre el Sepulcro de ella Región , para 
hazer con cite fufragiouinmoitales los nobles

huef-

± Libro Primero;



e

huertos de fus difuntos. Los mifmos Áragone- 
fes experimentaron efta defgracia, á coila de fu 

; dolor,harta que el gran juizio de Zurita facudio 
i el polvo de los Archivos de la Corona, con Jos 
I machos golpes de fias fatigas, eternizando fu 
| nombre con la vfura de la fama, y de íusEfcri- 
I  tos. ■ '
| 4 Eran aquellos hombres antiguos los que
| contentos con las molduras del bronce, que ha- 
| blavan muy arto, por las bocas de las Eftatuas» 

labravan el yerro en la oficina del corazón, no 
para cortar las plumas, fino para hazer pedazos 

| los cuerpos} porque no aprendía íii valor en la 
| Efcuela de la Milicia á formar renglones de las 
|  visorias, fino á romper lineas de las Campanas, 
|  fin gallar la refpiracíon de íii aliento en leer 

otros Libros, que los que fe eílampan en las ho
jas manchadas de los azeros.

\ f  Efta noble imitación de aquellos efpi- 
|  ritus guerreros tranfcendió a los hijos de Tara- 
I  zona,heredando con la gloria defusprogenito- 
|  res el olvido de fus hazañas; fatisfechos,por ven
tura, de que toda la inundación de vn Diluvio 

yf no podría borrar la memoria de vnos Varones, 
f  que tienen puefta la honra de fu antigüedad en 
| defoender deTubal, Familia a quien refpetó el 
¡ naufragio de vn Mundo,quando ahogó por def- 
! atención el efcandalo de todo el Ambito de la 
| Tierra, Y  es cofa muy natural, que la mifma 
¡ fangre que feñala la pofteridad en fus defeen- 
í A i  dien-
!



dientes, levante los mifmos humos á la fortuna
de la confianza. -

6 Pero en tiempo que ya fe labran las eda
des con mas primor de la pluma, que del buril, 
feria mas bien fundada la quexa de la razón, 
que dando tan preciofos materiales a la obra, 
faltara el Artifiee que levantara la gloria de efte 
edificio, fobre las ruinas de fu omifsion. A mi 
me feñaló el Magiftrado, con fu Confejo, para 
acallar las vozes del fentimiento de tanto tiem
po paitado, pagando a letra vifta las deudas,con 
la fatisfacion de todo el tiempo prefente. Yo 
no culpo la elección voluntaria,porque aunque 
ceda en mi beneficio, no puede condenarfe vna 
gracia} pero no feria milagro que defmáyaran 
las fuerzas del brazo > aviendo de correr la ma
no por tantos Siglos.

y Deífeo eferivir, no pintar, porque fien- 
do tan hermofa la cara de la naturaleza que ha 
dado Dios al País, todos los colores poftizos la 
harían fea. Donde no huviere luz para la plu
ma, me valdré del rafgo mas fiel del pincel,pen
que efte nació para explicarfe confombras; y 
Ja verdad, quando no puede fer original á los 
ojos, fe contenta con fer a la vifta imagen velli
da fin defalino. En todas las Tierras fe levantan 
vapores, contra los mifmos rayos del Sol 5 pero 
las mas altas defpejan con mas ayre las nieblas: y 
no fe le puede negar a Tarazona efta altura, pa
ra que fea menos la confufion de lo que tan cla

ra-

4 Libro Vrimero]



I  ramente fe merece por fu grandeza, a quien ha 
i  dado lugar eminente en el Templo de la Fama, 
i  la mas plaufible reputación de fu nombre * por 
1  el nuevo facrificio de fu lealtad, 
p S Aunque tengo comprehenfion de la di- 
¡f ferencia de los eftilos, que fon los rudimentos 
S de la eloquencia,veo que las plumas fe han mu- 
j¡ dado como las Armas, porque la femejan^a de 
i los cánones las ha hecho imitar las bocas de fue - 
|| go. Ya no citamos en tiempo en que folo el va- 
I  lor era el arbitro de los triunfos, fe diíputan las 
| visorias en la Campaña , con mas colera del 
|  bronce, que del azero; pues cada bat alla es vna 
|  tempeftad de truenos, que raiga las nubes de 
f| humo, quando arroj a en cada vala fu rayo, rp- 
I  baúdo el furor de la tierra toda la jurifdicipn de 
•’ fus enojos al Cielo. Ha dado la delicadeza del 
¡ genio hurriano mas feveras- leyes a la Hilforia* 

f de las que avia heredado de la llaneza; mas pue- 
|  de la diferecion hermanar la difeordia de la na- 
|  turaleza, y el artificio con mucha paz, guian- 
f| doelEfcritorel eftiloazia la verdad,tan lim- 
■ j .  pió como el arroyo, que aun corre- mas alegre 

a los ojos, quando tiene a la vifta las ñores que 
|f ctnen.fus margenes de hermofura.
|  p Bien me perfilado yo que pudiera averíe 
|  fiado efte defempeño al eftudio,y erudiccion de 
|  otros hijos,para mejorar la defgracia del olvido , 
¡ con la fortuna de fu memoria. Mas también 
¡ juzgo, con defpafsion , que no» podían aplicar 
! tan



tan.prefto la mano al trabajo, por tener tan can-, 
fados los brazos Solevantar en efta Campaña 4  
pefo de los laureles. Yo, como a quién mas pro. 
priamentc tocan las aras del facrificio> pagare 
el certfo corriente de aver nacido, en lós plazos 
de mi cariño s y fidexo alguna deuda de oblí« 
gacion »íiempre podra Tarazona cobrarfe del 
oro de mi fineza, pues aunque le fraga grandes 
fangrias todo el interes de la patria , nunca llei 
gara a agotar el teforo del corazón, de quien 
están dueño el goviemo del Magiftrado, como 
és el Señor de la tierra de fus teforos,

CAPITULO I.
Fundación de Tarazona , fin 

Fuen fundamento.
$. I.

i ✓ ''“‘"'VUcxanfe del olvido, como de grave 
1 /  injuria, los Efcritores, que hablaron 

, de aquella fegunda infancia delMun-
do,que comentó defpues de el Diluvio: Y  yo 
creo que merece el tiempo, quando es mas vie  ̂
jo, mas Compafsion. Porque fi todos celebran 
por fnáravilla la fortuna de navegar en vna ta
bla, a vifta del naufragio, que fe trago á peda
zos todo Vn Galeón, tienen las plumas vna* arca

tan

¿ LikoFrimero,
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tan grandecomovna Nave,eonoeho tefligos, 
i para memoria. Y  es precifo entender > que por 
i mas que feexercite la paciencia de vnaantigue- 
I dad tan anciana, no ay hombre que con todos 
| elfos trabajos le aya podido facar vna cana ver* 
I de,para tenerlas noticias freícas. Porque vienen 
| tancanfadas de caminar defde aquellos primea 
|  ros Siglos, royendo las entrañas de los marino* 
|  fes,y los brances,que no podemoseftrañar mar- 
H chitenfas plantas ae las Ciudades ,  fin darlas vi- 
|  gor para crecer a la altura de fu grandeza , por 
¡| averías faltado el cultivo,y riego de alguna ma- 
j|f no.' Efta deígracia, que haocafionado las fie- 
§f quentes diferencias dé los Autores, nos haze ao- 
|| ra pagar la pena de la difcordia,corno fi huviera 
ftfido cómplice nueílra edad de la culpa de los 
>„'■ Archivos ; ■
í¡ - - i  Pero el mifino debió de laomifsion, 
p al paífo quedefilienta las plumas para bolar a la 
H esfera de los aífumptos, bufeandovn rayo de 
f§ luz entre tantas fombras, anima mas los diícur- 
If fbsde la razón , que es lumbrera que enciende 
’ |el entendimiento en fus noches, para hallarlo 
pique ha perdido el defeuido, y ver loqueefta- 
Plya mas efeondido entre las tinieblas. Para ei 

acierto deiléo yo que me iluííre efta luz ,  mas 
no por hallarme ciego de la pafsion de la Patria* 

i* porque íabiendo que la verdad no reconoce pa- 
rentefeo, fino refpeto, feria en mi mas grave 
la culpa de ayer nacido ,f i fuera delinquente el

amor

InMrvpM'
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Libro Trímero;

amor de la filiación. , pues en  pecar £nlánaiíha$
cuna,

p!ockn ¿le Ocampo 
Mariana# 
Morales. 
Beucer* 
tobera. 
Zurita# 
Blancas# 
incoiano#

2 Entre los Autores mas principales , que 
hablaron bien á fu juicio de Tarazonav vnos la 
levantan á mayor grandeza de la. que tiene* 
otros, por perder de yiffca fu altura .. la ponen 
pJeyto á la poífefsion de la antigüedad. Mas ni 
es imagen Tarazona, que necefsita fu hermofu- 
ra de poner colores fobre colores, para parecer 
bien á los ojos del mundo j ni es eftatua que fe 
labra con artificio, haziendo pedazos la natu
raleza de vil tronco, por darle en fus molduras 
la gracta de fus acciones.;/[¿as cofas grandes no 
afpiran a mas gloria, que a mantener lo que fon, 
fin deberlo a la cortefiaj porque no fe diftingue 
el rafgo de la pluma,que quita,del robo de vna 
Ciudad* nila bizarría de laque damas>.delo 
que puede la vrbanidadjdevna lifonja de perdi
ción. Todo puede aver fueedido fio la deftem- 
plan^a del afe&o, ni defafe&o * y aunque no fe 
falva en mi concepto el diótamen, tampoco fe 
condena en mi juicio, aun quando doy vna fea-, 
tencia contraria a mis interefes.

DeGatdea, y Arme- 4 Tanto quieren algunos encarecer la anti*
* W *' guedad en Efpaíia,que los Autores mas claíicos,

domefticbs,y forafteros, no hallan tan alto pre
cio para comprarla. Afirman, que antesdel Di
luvio pallaron algunas gentes de aquel primiti- 
vo fuelo á hofpedarfe en efta; Región, cuyo 
.Caudillo fue Tubal:Cain, hijo. de:.5 cía y y  hern



ffiártá 3 e Ñúémí ilo qual tiene por muy proba-
I ble el MaeftroArgaiz,con Berofo, atribuyendo; ¥ , Arsaiz So'-
I áTubal Cain nueftra Fundación, fin advertir, *"a a,cap‘
I que eíTo huviera fídohazer nacer a Tarazona,
¡  para verla ahogar en fu mifma cuna. Muevefe a 
| calificar íuopinionpor la autoridad de Beroío,
¡jj¡t quien refpetaron Jofepho, y Plinio, con otros 
f muchos, por, celebre Hiftoriádor entre los Cal- 
Ideos: la confirma con las mifmas Armas de Ta-.Í*T , Jr 1  ̂ •

razona, pues en la inícripcion de fu Eícudo fe 
lee yTübd'Cdn mefmdavit. Y  le arrima la con
gruencia, de que fíendo Tubal Cafe el primer 

Idnventoif de las móldúras del Bronce , y Hierro, 
|hallaria en Moncayo fecundas Minas de efte 
|Metal, para no tener ociofo el exercicio de fus 
flaborés» ■ ¿
I f  Todos ellos fon débiles fundamentos
para levantar vna Ciudad, fin que vea preíto fu
■ ruina i porque el original de la Hiftoria de B e-, .*
¿rolo Caldeo, de quien le valió mucho Joíepho cap. .
|fcl Hebreo, y  le cita Plinio, pereció por defgra- Plinius lifê .cap. se
lcia, defpues que avia falidoa luz, pocos años 
gantes del Imperio de los Romanos. Y  con la am- 
jbicion de conciliarfe el aplaufo del antiguo ,  fe 
¡levantó vn nuevo Berofo,á quien llaman Annio, »Aucor
Ique.tQmó el nombre,y dexó los hechos; porque 
|afirma,queen el Arca entró vna Syvilaconfu 
|marido,ycontralaSagradaEícritura,quefeñala 
|íblas ocho perfonas, ferian diez. Dize también,
|que la mifma Arcaparó defpues del".Diluvio en 
■ l -  ' B los
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los Montes de Grecia; y Moyfes claramente ef- 
cnvió j que deicanso de fu navegación íobre 
las cumbres de Armenia. Por eftos , y otros 
muchos miferables enganos fe defprecia, o fe 
duda fu autoridad,de quien no fia Cornelio 
a Lapide, liguiendo á gravifsimos Efcritores: y 

7' ene' afsi,como enfeñado efte Autor á bautizarfe con 
pas‘ otro nombre, bautizo a Tarazona, quando aun

Baron°* no av‘a nac^ °  en Efp^na, ni penfaba en efte pa-
Eftrabon, drino.
Pomp.Mela. 5 No es dudable que vio el Maeftro Ar-

Morccínvcít'íg.cap.i. gaiz, y leyó en la infcripcion del Efcudo de Ar
mas de Tarazón a el TubalCain mefmdavit yC0' 
mo también es cierto, que arrima! efta razón a 
los Vancos, y no á los Sellos. En los Vancos col
chados , que avrá cinquenta anos que £e labra-

a'ode la ínfcrip ron en Zaragoza, hizo poner va Ciudadano el 
clon de ¡as Armas de Tabal Caín, fin mas fundamentoque aver oído 
Taraaona. dezir, que avia precedido al Diluvio,y introdu»

cia eífa mayor antigüedad en fu Patria. Como 
no era mas que labor de iedael Efcudo, defpre- 
ciofe por floxa efta erudición, y  dexaron el caf- 
tigo al tiempo, que fe la ha ido comiendo a bo
cados, confervando fiempre por honra inmor
tal de loa Efcudos, y  Sellos antiguos de fu go- 
vierno, lo que no podra borrar toda la fuerza 
de la violencia, y  adulación * que por aver in- 
cenfado tanto, acabo ya con los humos de el fa- 
crificio,

7 La congruencia de las Herrerías, que
fon



I
fon tan fecundas de Metal en Moncayo,no per- 
íuadc mas que las que tenia Tubal Caín mas ve-

Í
zinas en Afiajy no es de creer,que los golpes de 
ellas Oficinas, que avian de hazer ruido def- 
|pues del Diluvio, le llamaran antes, y con tanta 
fprifa a vifíta, y  la pagara defpues al Monte coa 
.tacarle por fu interes las entrañas. No eftá Tara- 
fzona para recibir fu gloria del nombre de vn 
¡condenado, antes bien eílima el favor de tan 
gran memoria, como lo eftiman aquellos fuge- 
tos a quien llaman mas viejos de lo que fon, los 
que quieren dar pefadumbre. Ni eran aquellos 
tiempos de feñalar fu valor aquellos hombres 
tan delicados, que encendieron tanto fuego de 
torpeza en fus corazones , que huvo Dios de 
apagar las llamas, con toda la inundación de vn 
diluvio. Mal podían peregrinar tantas leguas

Í
jarahazerfe plaufiblesen fundaciones,quando 
a blandura de las delicias, mas prefto enflaque
c ió  a vn Alexandro Magno, a vn Aníbal, y  a 
|rnImperio Romano,para caer de la cumbre 
€ de fus alturas, que les dio fuerzas para fian- 
i; dar nuevos Templos á la fama 
|r: defusconquiftas.

Mas
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Fábula, y verdad de 
Hercules*

Libro Trímero;

- $ •  1 1  '
, 1  f fA s valiente cuerpo pudiera cobrar 

f y  la opinión de que Hercules fundo 
á Tarazona por los anos de, 1 677, ; 

antes de la venida de Chrifto al Mundo /fí no la 
faltara toda el alma déla razoíl. Elle es aquel 
Hercules famofo á quien llamaron Egypcio, hi* ■ 
jo de Ofsiris, Rey de los Argivos en el Oriente, 
que viniendo á Eipaña contra el tyrano Gerion, 
aueavia vfurpado el Cetro contra todos los ra- 
yos de la Corona, le mato en batalla, y repar
tió el Imperio en fus tres hijos Geriones ,con 
equidad. Mas ellos que heredaron con la fangre 
la tyrania de la ambición , obligaron á Hercu
les a que palfando ahazer campo con los tres 
hermanos, confederado s con vna ñaifma. cruel
dad, los dexara vencidos en defáfio, tomándole 
por fus mifmos puños la Monarquía. De efte fe- ,* 
ceílo fetal tuvo principio la Fabula de aver | 
muerto Hercules, para ier Rey de Eipaña, a vji 
Gerion con tres cuerpos, como íi cada vna de ; 
los hombres, aunque fean hermanos* 00 quifie- 
ra governarfe por fu propria cábela,

2 Aunque no fe halla prueba en los Ac
tores de atribuirle efta fundación , pudienbn | 
averíe movido con la noticia, de que reynando 1 
en Efpana, fabrico fobre las ruinas del litio de ¡ 
Tarazona vn Alcázar , para coronarlo de fus 
trofeos, recogiendo en el, como en Vn granero

de
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I ¡áe Marte, el fruto dé fus visorias, y  los latiré- 
¡íes de doze triunfos: que la Ciudad ha mante*
I nido íiempre la memoria de fu valor,teniendo- 
fíe á vifta en el frontifpicio de fus paredes, para 
pairar con agrado á fu bienhechor; y que íiendo 
«entonces vn Ayuntamiento de Paflores (que eíTo Tarazonafilena Ayun 
Jfuena en aquella primitiva lengua, y  edad 
¿azona) dio á fus rufticas Chozas el nombre vr- e 0 ant** & 
Ibano de vna Ciudad.

3 Efte origen tan noble, aunque daba a 
azona muchos Siglos de gloria, porque en 

vn hombre folo, como Hercules, tenia por po
blación bien, llena, y bien iluftre vna Monar- 

fiquia; pero la quitaba mas de yoo, años de anti
güedad i y como es la verdad mas valiente que 
¡|vn Hercules, rinde la pluma a fu confefsion;
Jporque fiendo afsi, que aviendo batallado con 
pnuchas fieras, vino á Tarazona, para defcaníar 
|  en ella con el retrato de fu hermoíura, y  fabri- 
| ,c6 el Palacio, que oy conferva el nombre de 
1 Alcázar Hercúleo, como lo dize la infcripcion 
jífdel Obifpo Don Pedro Cal villo, que lo renovo,
4|y dono generofamenteáfu ígleíia: Uwyúmus  ̂ Retrat0¿s la Salada 
::banc Hercuhs Arcem, &  olim Regias» Attlaw-, Ecchfla los Oblípos. 

^Patrimonio cumulavit j todo eílo fe compone con 
hallarla fundada, y querer eternizar fu fama en 

piel edificio, como la eternizo en las dos colum- 
1 ñas de Cádiz, que han quedado gravadas en la 
I . frente del mifmo olvido.
I 4  - El fonar el nombre de Tarazona lo 
1  ” 1 mif-
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Co marrubias vcrb.Ta* 
razona.

Moredib.i.Invetlig.
cap.

Hercules recdlfici, no 
funda á Tara zona.

mifmo que Ayuntamiento de Paflore favorece 
txnto fu anti^uedüd > que dize Moret  ̂que laa 
primeras poblaciones de Eípaña, y  aun de todo 
el Mundo, no fueron otra cofa, aunque no tu
vieron ei mifmo nombre, como lo tuvo tam
bién Tarragona5 porque Tubal no avia de traer 
las Ciudades hechas, y derechas en palmas, y 
plantarlas en los terrenos, fin mas artificio, que 
dexar caer los edificios entierra.Empezaron las 
fábricas con rudeza, y poco á poco fueron defi 
cubriendo el ingenio en las obras, dando algún 
primor á las piedras tofeas,para que fe pudieran 
refpetar fus paredes con corteña, y  aquellos 
que eran troncos groíferos en las chozas de los 
Paflores, falieron defpues de los Montes para 
aprender vrbanidad entre Ciudadanos.

Acabemos de quitar todas las fuerzas a ef- 
ta opinión con las tnifinas Armas de Tarazona. 
Loque atribuyen eílas Armas inmemoriales á 
Hercules, no es la gloria de Fundador, fino el 
beneficio de aver reedificado fu población, co
mo lo debeZarago^a á Cefar Auguflo,y a Conf- 
tantino Conftantinoplaj pruébalo el teftimonio 
de lu mlcripcion; Hercules me readificavit. Entró 
Hercules en Tarazona, fabricó vn Caílillo emi
nente fobre las peñas,que domeílicando fu For
taleza,ha paífado defpues á fer Cafa de los Obíf- 
pos,y fueron preciofas las ruinas de cinco Siglos, 
que merecieron la elevación de tal mano, como 
eftá oy el reconocimiento muy vivo de ¿ aquel

He-



Heroe difunto, fin borrar la memoria de fus Ef- 
cudos, para que la hereden, como en teftamen- 
t o , fus hijos, imitando con todas fus fuerzas 
aquel valor.
| f  No faltan Efcritores,que afirman con to
ldo empeño, que Tarazona es fundación de T y- 
jp, Principe, y caudillo de los Fenizes, que pai

tado con fus gentes a Efpaña, que también la 
amaron Turios, dio principio a la Ciudad, y  

Ja dexo eftampado fu nombre. Yo no dudo, que 
los nombres de los hombres grandes han fido 
herederos de fus trabajos? pero también es cier- 
to,que fe han mudado íegun la fama,y aun acá- 
ios de las hazañasjcomo aquellos noblesLinages 
||e Roma, Lentulos, Cicerones, y Favios, fe to
maron de las Legumbres, Lanteja, Garvan^o, y  
Ava. Mas los hechos heroycos no dan la natu- 
jfaleza a la buena fangre,fino la gracia,que abre 

paño para coronaría de gloria, menos ena- 
pnorada de la cara de la fortuna, que de fus bra-
zos.

Garívayv 
Lucio Valerlo; 
Hauberto. 
Liberato*

:‘t; 6 El querer que feaTyro Fundador de Ta- plutarco de Vlrls II* 
ífázona, es confeífar, que ha engañado a eftos luft. Rom. 
Efcritores la voz de Turiafo, con la atfonancia de 

y con la mifma razón pudieran averia da- 
§po origen de Tyreíio, que fue Rey de Efpaña,u 
pde Turrio, que fue Regulo de Aragón; y  aun 
ttcon menos piedad , pudieran aver echado fu 
■ Fundación en el Rio,porque ay vno,que bañan- 
fdolas Riberas de Valencia, fe llama Tma, que



'Gáfivay.
Haubtrco«
M̂ iana*
jaropo*

z¿> L fa ó ^ rtm rú ;

tiene mas letras del nombre Latino de farafedi 
na, que Tyro. Eífa aíTonancia de voz ha hecho,' 
muy mala harmonía á la antigua Nobleza d$ 
las Ciudades j como ha fído fíempre Sirena dé 
los Linages, que los adormece con el embelefo 
de femejanza, para no ver aquello mifmo qué 
Ion, y encanta las Familias deícon o ciclas, para 
que levante mas humos la {angre,de los que tie- 
ne; queriendo, que dos letras de femejanza,feaa 
mil Siglos de parentefco, Tyro , con fus Feni- 
ces,por mas que los llaman Turios, vinó a Efpa- 
ña por los años de 3081, quando: ya pudiera 
Tarazona aver perdido la memoria, por tan an
ciana. El fia de tan largo viage fue de alcanzar 
en los Pirineos el oro, que por vn voraz incen
dio de aquellos Montes, corría delatado en ar
royos, que recibieron en fus brazos los Turjos, 
para llenar las manos de fu riqueza/ Con efta 
ocaíionpudo fercofafacil ei reftituirfe vnosa 1 
Tyro, para alegrar con tanto oro los ojos de la j 
Patriaj y de la codicia, y  quedarfe otros por 1 
moradores deEfpaña: tiendo tan feliz, el Prin
cipe fu Caudillo, que eligiendo el ameno litio 
•deTarazona, diera nuevo nombre de pobla

ción a quien ya tenia ganada la antigua 
fama de vna Ciudad, fin fu > 

privilegio. *

C A-A ‘ '



CAPITULO II.
¿i 'i%¡tSi

W

,con
íblidez,
$ .  i .

Udiera entrar con rezelo á la ver- 
dadora averiguación de elle ori
gen, quando veo que fe negó Zu- 

|pta a defcubrir la antigüedad de Aragón, era*, 
¡jaezando la Hiftoria por la primera entrada, y  
inundación de aquel Mar de la Morifma en Ef- 
jlaña, por no verle obligado á divertir fu plu- 
§j|a con las alegres fábulas de fus Reyes, ni au
torizar los quentos de las Naciones, que la do
minaron con tyrania, porque no podia hablar 
con la diftincion que piden el crédito, y las no
ticias de los Anales. Efte motivo, que lo infpi- 
j|ó el dolor de nueftra deígracia, y lo juzgo por 
yuiciofo di&amen de fu prudencia, lo pueden 
¿tros atribuir á defmayo de cobardia, porque 
¿ o  ha de tener íiempre el Efcritor vn Santelmo 
¡pn las tormentas que padece fu entendimiento. 
$!Sf quien no puede correr el velo a la cara de la 

ntiguedad, para notar con exprefsion fus fae
tones , cumple con ver el bulto, que efpanta 
enos a losAutores, quando la viíia lo defeubre 
as lexos. Nadie pudiera culpar a aquel hom*

C bre

Zurita roma.cap. 
Siguió a Plutarco 
eñe dictamen.

Fenicios,;
Rodlos.
Zeltas.

Cartagínenfe^
Romanos.
Vándalos,
Godos.
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Libio,
Cornel.Tadro,
Ocampo,
Morales,
Mariana,
Bmt̂ r.
Girív'ay,
Moret.
Carlurino,
Gomara,
Acofta*
O valle,«

bre tan grande de no tener fiempre en la mano 
los rayos, como Júpiter, para vencer a las fotn- 
bras, pues aunque el arroyo camine, y  tal vez 
fe defpene alegre, haziendofe pedazos a cada 
pallo en beneficio dei Mundo, ni aun el menos 
fediento fie quexara de que no le de tan clara el 
agua, deípuesdel curio 4e muchas leguas» co* 
roo en fu origen.

2 No fe ha de aguardar, par a eícrivir las 
antigüedades del Mundo, que revelé Dios a ca
da vno fu Hiftoria, como á Moyfes. Y  aúnen 
elle difpufo fu Providencia que viera primero 
toda la tierra en tinieblas : Ttmbrtterwt, fuptt 
faciera ¿tbyji. Y  deípues le aplico la luz a la plu
ma ,fi*t Luxi porque viendo el principio tan an
tiguo del Mundo entre fombras, no fe acobar
dara vn Hiftoriador,para dexar de Cacarlo a luz. 
Siempre me he perfuadido, que él Chroiufta de 
Aragón daría gran gloría al Reyno , fi al noble 1 
cuerpo de la Hiftoria de Zurita, le diera por ca- f 
bega vn Tomo de fu origen, y  antigüedad, que 
le haría mas venerable á los ojos ,  quando eftu- 
viera fu tefta mas poblada de canas.

3 Mas figuiendo yo el paífo común de los 
Efcritores, que no fe rindieron a la fuerga de eífe 
reparo, echare los mas folido* fundamentos fa- 
bre quien fe levanto en fu origen, la Grandeza 
de Tarazona, cuyo Fundador fue Tubal, quin
to hijo de Japhet, y nieto del Patriarca Noe, fin 
que puedan ya diíputarle efta preferencia los

, Tu-



iTabaíes Cabes, los Hercules, y  los Tyros, ven- 
fcidos de la razón,y las congruencias,porque fea 
|nenos fenfible fu rendimiento. Y para abrir ca- 
trtino al defempeño de eíta verdad, lo hemos de 
¡ibrir al viage que hizoTubal de Armenia a Ef- 
jpana.Porque es predio faber en que tiempo?por 
.que Mar? con que rumbo? que Playas fueron las 
primeras delta Región,que taludaron fus Naves? 
que Cumbres habitaron los gentes? y que Llana- 
oas?que Poblaciones le fcñalan por la pluma por 
lais primeras ? y que fundamentos las echan los 
Efcritores , para que no las combata con vay ve
nes la emulación, y queden tan defendidas, co
mo el Olimpo,del ayre de la calumnia.
& 4 Siendo vniverfal el confentimiento de 
los Autores, que vienen con mucha paz nave
gando con Tabal , y  fus gentes á Efpaña, luego 
$& apartan con grandes diferencias en el camino. 
Cardo amover de la Armenia 145. años def- 
jbues del Diluvio, porque todo elle tiempo era 
lieceífario para refpirar del fuíto de aquel nau
fragio , que aun levantava gran tempeltad dé 
hombros con los latidos del corazón, quando 
|ya eílava fereno el Cielo con el arco de fu viéto- 
p a . Fue también oportuna la dilación,para que 
jpefpues de aver humeado las aras del facrificio 
pon las vi¿timas de referva,para aplacarla fe- 
¡vera indignación del caítigo , pudieran multi- 
fclicarfe aquellos ocho fugetos, N oe, y fu mu- 
|jer, fus tres hijos»y  tres nueras, que fueron re- 
1 C a li-
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liquías del efcarmiento > para quefe guardaran i 
en el Mundo por gran milagro, y pudieran ve- I 
nir en numero competente al defcubrimiento ij 
de nuevas tierras,dando a las Poblaciones cuer- 1 
pos en edificios, y  almas en fus familias. |

& Ladiífenfion de las plumas, afsi anti- -5 
guas, como modernas, coníifte en que vnos 
dizen, que Tubal, con fus compañías, fe arro- | 
jo á las olas del Mediterráneo, que ion mas do- j 
ciles para dexarfe domar de las Naves, quando | 
fon menos obedientes al imperio de las tormén- = 
tas. Como también,porque íiendo efte Mar tan | 
templado, fe traga menos embarcaciones > y 1  
era predio que fueran eftas pequeñas, porque i 
efiava entonces el Arte Náutico en baxo precio .í 
para llegar ala altura de los Galeones, y con la 
reciente memoria de aquel Diluvio fe alegra
rían mas en ver menos agua. Entro por efie , 
rumbo en el Puerto de Colibre, vezino a las ll 
vertientes del Pirineoi y recreándole fus gentes 1 
con las frutas filveftres,y el ganado con el grue- í¡ 
ío Pafto de aquellos Montes, recogió vituallas 1  
para la Flota, y corriendo las Cofias de Andalu- § 
cía, y de Portugal,dexando feñalados fus patíos |  
con Poblaciones, penetró el coraron de Eípaqa, :| 
para quien refervó la primera Nobleza, en fes I 
Fundaciones, a cofia de tantas Ciudades, que J 

quieren gozar de ella gloria,íin purgar las J
fofoechas de fu razón, por tributo j

de fus engaños. 1
Aun* i
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§ . i i .

| i A  Unque efta opinión la tengo por muy 
| X j L probable,por tantos teílimonios,que 
| la autorizan; íín embargo juzgo, que
Helia mas bien fundada la de aquellos graves Efi 
leritores, que dizen: Que Tubal tomo él rumbo 
peí Norte,y navegando por el Mar Océano,raf- 
§gó las entrañas del ElementOj para domar la in- 
|chazon de fus olas, y fus eípumas, con el cipo- 
Ion de las Naves, y llego a dar fondo en las Pla- 

|yas dé los Vafoones Navarros, confinantes con 
¿Alava, Guipuzcua, y Vizcaya. Períuade la ra
león, y las congruencias ella verdad. Porque ef-

Í
a parte de las Provincias, que es vno de los mas 
rondofos ramos del Pirineo;, es naturalmente 
¡¡fértil de Vellotas,Nuezes, Avellanas, Gaílañas, 
|y Manzanas de muchas efpecies 5 frutos, que 
i-,eran neceífarios para Tubal, y fus compañías, 
íquando no era tan dócil ia Tierra, que refoon- 
|diera de fu bella gracia con alimentos, fi no la 

|obl¡gaba ¿1 golpe de los arados. Y los palles de 
pos ganados fon tan grueífos, y fecundan tanto 
pu multiplico,como fi no huvieran nacido aque- 
■ llasiMontañasj fino para recibir los partos de fus 
: ovejas en brasas de fu regalo.

2 Ni es deípreciable la congruencia de for 
| aquellas Cumbres lasque fuílentan las Oficinas 
|de los Metales, fiendo también fu Mafa alimen- 
fto de las bocas de fuego, que hazen tanto gaílo

Capitulo II ix
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en la vida humana: Porque hombre a quien 
guiaba Dios para dilatar fu Gloria en la Funda
ción de vna Monarquía, eftaria también iluftrá- 
do para faber donde avia de hallar mas a mano 
los medios paraconfeguir efte fin. Y  no ay du- 
da, que necefsitaba de vituallas para fus gentes,' 
y de Metales para labrar losinftrumentos, que 
defvaftan la rudeza de los troncos con artificio, 
y  rompen la dureza de las piedras, para enlazar 
iu defunion en los edificios 5 que todos eran ma
teriales for^ofos, con que combidaba el fitio, 
para hofpedar con abundancia á los forafteros, 
que dieron fu lengua, fin peligro de robo, de
sando hafta oy eftampados los mifmos nombres 
de Armenia en Montes, Valles, y  R íos.

3 Efte parage, en donde hizo afsiento pa
ra fu deícanfoTubal, quieren, que facilite mas 
prefto las Fundaciones de Tafalla,Tudela,y Ta- 
razona, en quien las mifmas Letras Iniciales las 
declaran por fuyasj mas efta es vna conjetura, 
que no fe puede mover de flaca, porque ten
drían el mifino derecho muchas Aldeas defco- 
nocidas de Efpanajy era precifo,que hagan paf- 
far á Tubal el Eftrecho de Gibraltar,para poblar 
en Africa a Tetuan, Tremecen, y Tánger de 
Berbería: y aun pudieran necefsitarlo a aver he
cho viage á Japón, y  China, en donde ay Rey- 
nos, y Ciudades, que empiezan fus nombres 
enT. No es crédito de vna Ciudad tener nom
bre de pocas letras, quando puede defender

fu
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fu gloria con la razón de muchos Efcritos.
4 No produciré fino vn teftimonio, por 

que tengo por oeiofos muchos otros, quedizen 
lo mifmo, quando hablan con menos autoridad. 
|La de San Gerónimo, San Ifi doro, y el Abulen- 
fe, dan fee con el Ar^obifpo Don Rodrigo, de 
aver defcendido Tubal de las faldas del Pirineo, 
]que mira al Norte,y es el de losVafconesNavar- 
|ros, a las tierras llanas de Efpaña. Eftas fon fus 
¿palabras: Tubal poblo primero a Efpaha,yen ella qua- 
tro Ciudades y Pamplona y Calahorra, Tarâ onayy  Z,ara- 
gozg. Era cfte el camino mas natural, baxando 
de aquellas cumbres, y  aunque no expreifa á 
Tafalla, ni aTudela, que parece debieran aver-» 
^e comprehendidoenelteftimonio, fin violén
tela del viage; no las puede quitar el filencio la 
llama de fer obras de aquella mano, quando tie
nen tantos Autores, que vozean fu antigüedad. 
Por ventura fueron entonces eftas quatro Ciu
dades mas numerofas en población, y  como 

?abultavan mas,las hallaron mas prefto los Efcrir 
tores. Y yo me contento con hallar la luz de ef- 
•ta prueba entre tantas fombras, para dexar a 
iipTarazona fundada, fin confufionjcomo defpre- 
|cio el temor de Tubal al Océano, quando nació 
Idevn Diluvio.
| f  La tradición,que es la masvenerable ré
tela de las Hiftorias,eftá tan en favor de Tarazo- 
|na,que no fe crian con otra noticia masfrequen- 
fte fusbiios. Porque como fon Armas comunes
I 77 : ' 7  las

San Gerónimo- 
San Iíídora. 

Abulenf. cap* i o.Gen, 
Ar̂ obiípo D.Rodrig. 
Üb* i .de Rebus* Hifp. 
cap.j.
Mexia Nob.l¡b*i*cap̂  
3#Morec.cap*4Jnveítig- 
Tubal Fundador de 
Tarazona.



las Letras, en que eíla gravado el nombre de 
Tu bal, como Fundador: Tabal mefmdavit, con 
folo leer media linea, aprende cada vno fu anti
güedad , para defenderla de qualquiera otra 
opibion con fus Armas« Y eftc argumento de 
tradición común, ha hecho fiempre tanta fuer- 

Paul. a.Thimoth.’í. «aala iglefia,y á fus Concilios.en las refolucio- 
naque Fratres /latu, nesmas graves, que nunca ha ávido valor para 

& tíñete tradiiionis, manchar refpeto con fombras de la fofpecha, 
quu idieifíis. pQr per e] mas {egaro Norte de los aziertos, en

la cónfufa fagacidad del engaño.
6 Comprehende eíla infcripcion de lasAr- 

mas vna Vid, vn Caftillo, y  vnas Barras de Ara
gón. La Vid,aunquepudiera la Ciudad averia 
tomado por Armas, con ocafioñ de averfe man
tenido frefea en fus cafas,quando en aquella ge- 

Aub'erco, duro quince ncral fequedad de Efpaña,que duro tantos años, 
afeos u íequedad. Su- fe marchito el verdor de todas las otras plantas, 
c. Jio ano 1876. pero no difsiento del Maeftro Argaiz, en que la
Argaiz Sol. ¡Lauread, Euviera dadoTubal, como nieto del primer

hombre, que avia plantado viñas, y  el primero 
que avia cogido el fruto mas abundante, rendi- 
doala fuerza de efte licor, porque en aquelSi- 
glo,era memoria lo que fe llama en los nueftros 
Armas. El Caftillo lo dio Hercules,fin dexar en
cerrado fu valor en la Fortaleza, porque lo tras
lado al coraron de fus Ciudadanos, Las Barras 
las dieron los Reyes deAragon>para que tuviera 

Annas de Tamona.-vna fola Ciudad todo el blafon que ennobleze
el Reyno. Sola vna defgracia la ha dado el tiem

po',
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Capítulo III. 2$
po, fin quitarla fu gloria, y  es> que fio fe fabe 
quando empezó á fer Ciudad j y afsi es pre
dio no distinguirla del nacimiento. Por ven
tura nació Tarazona Ciudad gloriofa , co- îdiSanBamChita/*

r  • r i i t tem lerufaím. Apon
mo me Ciudad tnunrante el Cielo, quando caiyp.ai. 
nació?

CAPITULO III.
Sitio, población, y  terreno de 

la Ciudad.
§ . i .

i R ie n d o  la defcripcion parte tan ef- 
* trechamente enlazada con la elo-

quencia, la caían cada cha las pin
inas con los hyperboles,que fon hijos de fu fa-

df, Parren; efco L a d e a d a ®
. Veele tal vez dones. 

vnLugar,que por avernacido con todo el de- 
fayre del defaliño,lo defnudó la naturaleza de 
el regocijo,y lo viften con toda la gracia de la 
alegría. Vn País defemblante tan feo, que le 
huyen el roftro los Forafteros, y  le afeytan la 
cara con los verdores de muchas plantas, para 
que alfombre a los ojos fu bellifsima ameni
dad. Vn terreno infecundo, y efteril, y le ce
lebran tan regalado , que hazen contribuir 
por fuerza a todos los Elementos, poniendo-

D les

rnilia, difpenfando en el grado 
la fobrada licencia de la lifonja



les ella penfion,que no han confentido,y nun
ca pueden pagar de fus frutos. En fin ) vn 
cuerpo verdaderamente de tierra, por fcr 
tan muerto al güilo del mundo, y  quieren re- 
fucitarlo a fu voz, poniendo colores vivos fo- 
bre el difunto, porque todo fea vna mara
villa. No contara mi pluma de Tarazona,fino 
vn milagro patente, que ha muchos Siglos 
que concilla la admirácion j pues aviendola 
hecho Dios tan anciana, como hija legitima 
de Tubal,es gran prodigio, que fiempre fe ha 
confervado hermoía.

z A la parte del Occidente, en quarenta 
$¡i«o. y dos grados,con poca diferencia,de altura al

Polo, fe levántala planta de Tarazón a , con 
tanta firmeza de duración , que en mucho 
fítio tiene por raizes vnos peñafcos. Según la 
curiofa obfervacion de vnos manuferiptos 
que tengo viftos, primero eíluvo Tarazona 
plantada en los Campos llanos de la otra van- 
da de el Rio azia Oriente, que entre las pe- 

sitio antiguo de Ta~ has. La caufade aver mudado de litio, tuvo 
raaooa. principio de vn Uracan tan ardiente, que ca

lentando la fria cara de Moncayo , le abraso 
todo el hielo de fus entrañas, y deshaziendo 
en pedazos vn monte de nieve, por la ambi
ción de averfe empinado fobre íu cumbre, le 
defato en violentos arroyos, que no fiendo 
mas que bracos para el defcanfo de aquellas 
alegres Fuentes, crecieron luego al cuerpo

Libro Primero}
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hinchado de inundación» arraftrando en fu íe- 
guimiento los rífeos, para hazerlos cómplices 
del carago, que iba corriendo a la execucion 
de la crueldad, aviendo nacido de la blandu
ra , que pudo enternecer a las mifmas penas»
Porque defprendiendofe ruidpfamente por 
fus vertientes, fin reparar en los daños de el 
precipicio , fe arrojaron todos los raudales, 
ynidos fobre el cauce del Rio Queyles, y  con 
toda la colera de fu efpuma, le hizieron íalir 
de madre , para ahogarle á fu vifta en fus mif
mas aguas; y  como quien toma alimento para 
cobrar nuevas fuerzas de tyrania, fe tragaron 
las Cafa? de la Ciudad, y fe forvieron los Ar
boles de la Huerta, quedando aun hambrien
to el enojo de aquella voracidad.

3 Se confervan oy memorables vefti- Roínas antiguas <lá 
gios de aquel deftrozo, en calzadas de media *arazona* 
legua, que eran entonces calles eftrechas, y  
aora caminos anchos, por eftar folos fuera de 
fuclaufura. En ruinas deípedazadas de fun
damentos , que dan a entender que cayeron 
de grande altura los edificios. Y  en lapidas 
bien labradas, que falen á luz , fentidas del 
golpe de Jos Arados; que fiendo antes tefta- 
mehtos de los Romanos, ya no quiere la ern- 
bidia del tiempo que las leamos ; porque ro
yendo fin compafsion fus molduras, ha puef- 
to todas fus letras en cifra, para que tengan 
también las claufulas ( quandofon dignas de

D i  vn



vn marmol) vri gran fepulcro. Mas ad ha pd- 
' dido borrar las huellas que eftampa la anti

güedad para que fe tengan prefentes, quan- 
do eftán mas lexos los Siglos $ porque nos 
quedan eftas memorias preciofas, que dan li
cencia al refpeto,para el regiftro del fimula- 
cro délas edades,aunque le nieguen el correr 
la cortina de fu Santuario.

4 Eíta fue la defgracia que obligo aTa- 
razona a mudar de litio, que defpues fe ha 
juzgado por perdida venturofa, por aver ga
nado en el puerto la feguridad de vna altura, 

población pofleríor. Una legua difta de Navarra, dos de Cartilla,
acercando la naturaleza ios Réynos á fu pre* 
fencia, para que contemplen con mas aten
ción fu hermofura. La población dizen los 

Sierra Anal. cap. y. Anales de Sierra, que es de tres mil vezinosi
"'dwí 'poblacion deíms ^  dáMendez con cinco mil j menos la 
Eipaña, doy yo, lirí quexa de la verdad, pues me con-,

tentó con que tenga dos mil. Y eftraño, que 
no hablando eftos Efcritoresde los Siglos paf- 
fados, nos pongan tanta confuíion de gente, 
para turbar a los guarifmos la claridad, y au
mentar las bocas, fin vn fuftento,

f  Dividefe toda la P.ol dación en Ciudad 
Alta, y Ciudad Baxa. La Alta fe fundo por el 
temor de otra inundacion.LaBaxa ha ido dila
tando el efpiritu para perder el refpeto al míe. 
do del agua. Los edificios,que fueron cuna del 
fegundo nacimiento de la Ciudad en la altura,

.aun-
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\ aunque pudieron muchos fer en aquella edad 
| nobles ,y  aun grandes; pero como era mas la 
I llaneza,quando era mas eminente el íitio, no 
| {áben tato al regalo como al valor de aquellos 
|  heroy eos hombres,en quien apuntava,y enea 
®  necia la barba,debaxo del yelmo, y de la zela 
,, da, poniendo todo el artificio de fus ingenios 
; en vertir los atrios de langas, de picas, y  parte- 
dianas,porque tuvieran las Armas fus nichos en 
||as paredes, como los tenian las eflatuas en el 
Senado de los Romanos, para dexarfe oir por 
los ojos aquellos oráculos de la fama.

6  En la Ciudad Baxa es la habitación 
mas capaz, porque fiendo menos rudos los 

3§Siglos, fe hoípeda con mas bizarría la vrbani- 
'|dad. Son muchas las Cafas con la diverfion 
de jardines, mas finembidia de efte recreo; 
porque toda la huerta es jardín,que fe goza la 
vifta, fin mas trabajo que' bolver á la circun- 

í; ferencia los ojos. Aunque no es bien que fe 
-el difsimule vna gran cafa ,pofada bien conoci- 

da de los Reyes, en quien fe hallan recogidas 
jitodas ellas delicias, con embidia de fus Pala

cios. Es ella del Marques de Eguaras, Conde 
de San Clemente , y de Contamina, Marques 

V; de Barbóles,y Señor de las Baronías de Sigues, 
| de Barillas, y Peñaflor. Y aunque eíluvíeran 
¡  ellos Títulos divididos, como lo han eftado 
| con lucimiento de fus Iinages, pudieran hof- 
I peejarfe fin ahogo de fus familias, fobrando as



la diverfíon de las alegrías Jardines, Huertas; j 
Selvas, Fuentes, y  Arroyos î fien do maravilla ! 
del güilo, que pueda falir à gozarde tanta li
bertad en la tierra, fin moverte de fu chufara, 
Ay vna Iglefia Cathédral de las mas principa
les de Efpaha, con dos Parroquias,vña de San
ta Magdalena en el Cinto, y otra de San Mi
guel, con fu miftno nombre, Cinco Cafas dç 
Relígiofos, San Francifco, la Merced, Cole
gio de la Compañía, Capuchinos, y  Carme
litas Defcalços, Tres Conventos de Religio- 

SIirra,eap,í> PSS' 43» fas, y no quatro , como fe engano el Maeílro
Sierra, La Concepción, que es de Francifaas 
Calçadas, Santa Ana, y  $an Joachin, que fon 
deCarmelitas Defcalças.Hago aora eíla breve 
memoria de lo Sagrado, porque à fu tiempo 
me he de recoger mas de efpacio á la Iglefia,

f  II,
Cíelos i i j '  L Cielo,que es apetecido con grao

M y razón, para gozar de vna vida 
eterna, es apetecido en Tarazona 

1 para la duración de la vida, No ay memoria
de que fe aya atrevido contagio, ni peíle à 
tocar vn hilo de ropa à fus moradores j antes1 
ha fido fiempre el refugio de las familias foraf- 
teras > que han concurrido à lograr el benefi
cio de la falud, fin fofpec-ha de pagar penfion 
% la muerte, que no teniendo refpeto à otros 

\  Rey-
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| Reynos vezinos, le ha debido Tarazona la 
I corteíia de no tomar puerta ¡ ni afsiento en el 
¡ terreno de fu Ciudad. Es claro, y  fereno el 
1 Sol»aunque tal vez el Ebro,que diíla por qua- 
!  tro leguas» embia alguna niebla,para hurtarlo 

à los ojos, pero luego lo reftituye el Cierzo à 
;|ja villa con gran defpejo.
U| i  Goza de temple apacible, íin que 
• ofenda el Invierno con muchas lanças de hie
lo, ni arroje el Eílio con tanta fuerça fus ra
yos, que enciendan la reípiracion dé los ay- 
res, para robar fu frefcura ; pues aunque pa
dezca el dia alguna calentura de el tiempo, 
üempre ceífa toda la liebre à la noche. Nieva 
¡vna, ó dos vezes, íin faber endurecer fu blan
cura en la tierra, porque baxa à fertilizarlas 
eofechas, y no à probar la paciencia. Las Pri
maveras de Verano, y Otoño,en algunos me- 
fes fon desiguales, porque ván alterando las 

íjuriídiciones del calor,y del frió,fin poder to
mar punto fixo à la variedad de ellos acha- 

;|ques repentinos del tiempo, que no ion capa- 
zes de medicina.

3 La tierra es de las mejores entrañas que 
¡ftiene la naturaleza para la producción de lus 
¡¡frutos. Es madre que cria à fus plantas con 
| gran limpieza, y fin ninguna necefsidad, por- 
I que los roclos la laban la cara ,  y  las lluvias fa- 
! tisfacen la fed de fu coraçon. Abunda de Pan, 
i Vino, Azeyte, Cañamo, Lino, con todas las 
1 fe-

Tierra¿



femillas de legumbres, y  hortalizas, que fír- 
veo á la vida humana de fuílento,y de gufto, 
ím deftemplar la dureza de madre, con agrio 
que viene de fuera, para faynete de los rega. 
los. Las frutas tienen tan ganada la fama,que 
fe dan á conocer en los Reynos Forafterospor 
fu nobleza, íin perder las pruebas de fu gran 
calidad, por fer ian vulgares dentro fu mifnu 
Patria. Faltara la paciencia en los Arboles pa
ra llevar lapefadumbre de tanta carga, lino 
inclinaran los bracos de fus ramas al alivio de 
alguna mano, pidiendo con efte rendimiento 
focorro á todo el gufto de el apetito. Son las 
carnes de los abaftos, las mas fubftanciales, y 
mas fabrofas , que concurren de buena gana 
con la caza menuda, y grueífa, La menuda de 
Conejos, y Liebres, entretiene el exercicio de 
el Monte. La grueífa de Venados, y  Xavalies 
no es tan frequente, porque fe bufcan menos 
las Fieras, .

4 El agua tiene continuamente fus dife
rencias, porque habla fu lengua en toda la 
tierra con muchifsimas claridades. Levanta 
primero la voz el Rio Queyles, llamado en 
Latín Caljbsy que es nombre todo de Azero, 
tan celebrado de Marcial, y de Plinio, por 
templar la colera de las Armas, como por dar 
nuevasfuerzasalBronce,y al Hierro, en el 
defmayo de las Batallas, Nace en las cumbres
de Moncayo, tiene por cuna la fortaleza de

1 / 1 0
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iospeñafcos, por mantillas U riqueza, délos 
metales, por brazos la alegría de los arroyos, 
que le fuftentan,y por alimentos todo vn Mon
te de nieve j baxa corriendo por las playas de 
Tarazón a , para morir de efpacio en el Ebro: 
breve vida, pero digna del bronce., pues es 
azero. "Ya no fe admiraría Marcial, quando 
viendo vn carámbano que degolló a. vn niño 
Romano, exclamó con eípant®. Donde no fe vbimon, none/s,
hallar^ la1 muerte ,fí ya degüellan las aguas?^'^^Wŵ ,M,lr?* 
Pues al azero del Rio Queyles, le es tan na
tural el degüello, como á fus aguas, porque 
nó fe diftinguenfus aguas del azero de los de-

|  f  En tan corta vida, que fuftenta con el 
%egáío de muchas truchas ,ie  hazen a elle Rio 
grandes fangrias,porque toda la Huerta efta 

i llena defusAzequias. El numero de las Fuen
tes no ay quien lo pueda averiguar, fifi que 
queden muchas mas tan quexofas, y  tan par
leras,que han de murmurar del filencio,como 

I de agravio. Mas tendrán reípeto á la-de San 
Juan, que nace debaxodevn alto Monte de 
peñas, con grandes humos de Rio, porque fa- 
le exhalando vapores j lava la ropa, con gran 
concurfo, y prefteza, y fe entra por muchas 
cafas de la Ciudad, parafalir a beneficiar fu 
hortaliza. Pero cómo nunca íe ha podido fa- 
ber el origen de donde viene, tiene poco re
paro eti manchar fu limpieza. A cada paifo fe 

' ' E hu-



huviera Narcifo precipitado, faliendoa paf¿ 
fear por la Huerta de Tarazona, porque hu- 
viera encontrado vna Fuente, que le combi- 
daba con mas claridad al defpeño. Fuente 
ay que fale de fu claufura íolos tres meles,que 
fon los de gran calor, en beneficio de la cofe- 
eha, que no halla menos la nieve con elle fo- 
corro.Nada ruftica,aunque le cria en losMon- 
tes, pues tardando a nacer nueve xnefes^gs el 
parto mas racional de la Tierra. Son muchas 
las de agua muy fria en Eftio ,  otras la tienen 
muy fútil, y ligera. Unas corren con e] nom
bre de faludables > y otras de milagrofas *. De 
donde nace tanta amenidad, en ñores, felvas, 
y plantas, que por toda vna legua de circun
ferencia replica la naturaleza el mifmo retra
to de la hermofura, que obliga a que la con
templen los ojos, porque no pueden ver otra 
cofa, que fu belleza.

6 El ayreno puede dexar de eftimarfe
porfaludable, quando leba tenido la peñe 
refpeto. Los Cierzos* que ion mas frequentes 
que losbochomos, recrean con fu írefeura en 
Eftio, y en Invierno no fon tan recios de con
dición como en otras partes, porque hazen 
fus vifitas con mas templanza. Si alguna vez 
el enquentrode los ayres leyantafustempef- 
tades, para luego fus grandes efpaldas Mon
ea yo para recibir en defenfa de fu tiería los 
rayos, y las centellas} y  aunque no íiempre fe

24 Libro Primeó,
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! ha lograda e! evitarlasdefgraciasdel campo, 
i ya caftiga el ruido de los truenos á las cofe
chas con mas efpanto que piedra.

7 Las aves que mas generalmente dif- 
: curren por lo$ ayres de Efpaña, reípíran tam
bién con el ayre de Tarazona > en donde tie- 

| nen algunas por noble origen de fu linageel 
I terreno de la Montaña. Efta es vna caita gra- 
Icioía de pajarillos, que Talen de las faldas de 
tMoncayp, donde fe crian a ver k  tierra, y  pa
gan muy cara fu libertad en lasprííiones de la 
coftilte de la red, y  la liga. Las perdizes, tor- 
tolas j becadas, y  codornices, ion el blanco á 
quien mas apunta la caza,y es la mas írequen- 

Jte guerra de yerro, y  fuego del campo, por
que aunque caen muchas heridas, 6 muertas, 
reclutan cada año fus tropas con los nidos de 
Ja Comarca. Ello es afsi, que defcargan los 

' Elementos la mayor porción de regalos en el 
Puerto de efta Ciudad, que no necefsita, fino 
deque Taquen fuera lo que la fobra, Y  eftas 
fon las delicias que enamoran tanto el domi
cilio de los payfanos, que nobafta para mo- 
verfe á otro Reynp la vtilidad del Comercio, 
que es vida del dinero, y alma del interes: es 
menefterparaquedexevnofu Patria , o que 
fea el afcenfo grande, oque falga defterrado 

de efte paraifo , como vn Adán.

m
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CAPITULO IV.
Antigüedades faifas, y  ver

daderas.

i A  Unque fea muy limpia la inten- 
t£ \ m don de la pluma, puede enfer

mar el pulfo del Efcritor con el 
achaque de vn grande exceífo t que quita ai 
cuerpo de la Hiftoria la vida de las edades*. 
El mayor beneficio que hizo Dios á la luzt 
fue apartarla de las tinieblas- * Diviftt Ittcema te- 
mbris, porque no-fe avian de manchar los¡ ca
racteres de List Eftrellas con vn borron, Y  eí 
mayor beneficio que hazeel artífice a la ri
queza de los metales, es apurarla en las lla
mas de fu crifol , porque aunque el oro » fin; 
mezcla, abulta menos ,es oro mas fino. Efle
conocimiento, en queinterefa tanto el punto 
mas alto de las vozesde quien eferivem e ha 
empeñado a la compafslon de feparar el engar 
ño de la verdad, porque fe ofende mucho de 
que la incienfen el mitro para dexar fu her- 
xnofura tiznada dehumoj y mal feveftiría la 
Patria detela rica, fi la echara® los Frefes fal- 
fos en vna preciofa gala de fus aliños.

i  El Maeftrp Argaiz quifo fer tan aman-
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te de las grandezas de Tarazona, que le qui- 
fiera yo mas cautivo de la razón, por no ver
le tan libre para enamorarfe de fu belleza.Su- 
po por cofa cierta, como es afsi, que en vn fi- 
tio vezino al Convento de Santa Ana,de Car
melitas Defcalgas de efta Ciudad, fe hallo vn 
cuerpo de vn Gigante en el Siglo paífado , y  
aunque eftaba arqueado el cadáver, y  confu- 
mido de mucho tiempo, tenia diez y-ocho 
palmos de largojy otros hueífos de efta,b roa- 
yor medida fe hallaron entre las' ruinas de el na.
Convento de la Merced» multiplicandofe los 
teftigos Gigantes 5 para que abultara mucho 
en aquella pluma la grandeza de Tarazona,.

3 De eftos fuceífos infiere por antigüe
dad memorable , que ¿viendo (ido la guerra de . ... , • . „
¡ > £ / t>  ̂ \-r Arnaiz Iib. r.los Gigantes (file fingieron los Poetas en EjPana, y So£ Lauread.
legan Genebrardo, citando Autores antiguos 
antes del Diluvio, és fácil de pe'rfuadir, que 
fucediera en elle Gbifpado, defpues que Tu- 
balCain fundo a Tarazona. Nunca entendie- Es Fábula la gueíra 
ra yo que pudieran derribarfe los£igantes tarsdc ios Gigantes coa, 
fácilmente, íino fueran mayores las fuerzas de tra-*uP3-cr* 
la razón; porque fi eíla es guerra, que dize el 
Maeftro Argaiz, que la fingieron los Poetas: 
como fucedio en la realidad en el Obifpado, 
y  campo de Tarazona? No es fufragio de ef
tos grandes difuntos el cubrir fus hueífos tan 
verdaderos, con vna mortaja tan fabulofa, 
que hazelas honras con la.ficcion.

No
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Libro Primero,

4 No es dudable, porque confía de la ; 
Sagrada Efcritura que huvo antes del Diluvio 
Gigantes, y que fue Nembroth el primero. 
Pero es Fábula de Ovidio la guerra entre lo$ 
Titanes» y los Gigantes, a quien abrafaroti 
los rayos de Júpiter con toda la colera de fu 
enojo, que fue jo mifmo que hazer combatir 
las fantafenas del fueno en vna gran batalla de 
fornbras. Si la razón eftrechó tanto el cami¿ 
no, que no dio lugar para que pallara a Efpa- 
ñaTubalCain con fus gentes-, par masque 
enferió a mazeara algunos Autores fobre efíe 
hierro; como pafsQ antes del Diluvio la cafta 
de los Gigantes, fin hazer zozobrar aquellas 
flacas embarcaciones fu corpulencia? Es pre
dio que fe vaya efta grandeza de Tarazona 4 
fondo,fin engolfarfe, antes que fe dexe medir 
con folps diez y  ocho palmos de aquel Gigam 
te, quien no tiene limitada fu altura.

f  Mas como han de bailar diez y  ocho 
palmos de vnGigante para probar la guerra en 
Efpaña, ni en el Campo de Tarazona, quan- 
do fe han defeubierto en el Mundo otros ma
yores con grande paz? El Cuerpo de Palante, 
dizeNauelero, que fe halló en Roma año de 
Í028, y puefto en pie,levantava toda la cabe
ra fobre fus Muros,En Dalmacia,dize Flegon, 
que fe halló vna cueva llena de eoftillas, que 
tenia fefenta y quatro palmos cada vna. Gil
berto afirma , que en Inglaterra íe vieron



¿íueíTós de cien palmos de largo. San Aguílin $.Aug. i<b. 15.4GI- 
aífegura,que vio en Africa vna muela,que era v¡t.Dc¡,cap.<?. 
cien vezes tan grande como las nueftrás.En 
Sicilia contefta Bocado, que fe encontró Vn Bocado in Eeortun 
cadáver de quatrocientos palmos. Ellos ef- GsncaloS’ 
fuerzos de la naturaleza, en dar a la tierra ef-
tos grandes partos, fe han viílo en el eílrecho 
de Magallenes , en México > en el Perú, como 
leemos en fus Hillorias. Y  ninguna de ellas 
Provinciasfe vale de los Gigantes difuntos pa
ra la guerra, porque no íirven, fino para el 
defengaoo déla verdad, como ellos de Tara- 
zona, que fi fueran tan antiguos como fe dize, 
no huvieran caufado tanta novedad en el Si-
glo pallado, porque ya loshuviera defeubier- 
to la inundación del Diluvio, para que adora
ra la .admiración ellas reliquias de la gran
deza.

Acoña;
Gomara;
TurfclinOd
Ovalle«
Perez.
Couvás.

1 • Tra antigüedad quiere p erfila-. 
V , J  dimos el omifmo Autor, que fi 

yo la pafsárá en filencjo , fe 
quexarian las mifmas piedras de las cafas de la 
Ciudad, levantándole contra el defeuido de
miomifsion. Dize que falio de laZeltiveria 
Licinio, a quien llamaron' Caco,417. añosdef- 
pues de muerto Herculeseltriunfante;- Hizcr 
guerra a Palatuó,Rcy de Efpaña, dióle batalla 
en las faldas de Moncayo' , y  aviendole venció

do,
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ArgaízSol.Lató.gáp- ?̂fequedoEícinio'con la Corona.' Yesmáy 
*•* '¡eerifimil ( concluye) fue el primer bijojtl» tierra

de Taraba , que riegan las aguas de £d»eyles\ pues 
en las Afmas »y Bfittdof de U Ciudad le tienen á v/t 
Udoi con'vna Baeaeníosmbros ,ydotro Herculeŝ  
defemiprando'yn León. Y  que por eíle Licinio 

Moncayo es: Mons Caco totíib fu nombre Moncayo, diziendo, 
¡Cipus,poj; te nieve. que ]e han efcri.vir *. Cmm xy Caiumj origen
" que nadie avía defcubierto, lino fu pluma»

Ño puedo darle las gracias.
; % Eíle fuceífo me ha -obligado á doblar 

el tiento del pulfo, porque no fabia yo que 
pudiera tropezar tanto el cuerpo de vn libro, 
A Licinio i como verdadero Caco, le haze 
Aragonés, y hijo de la tierra de Tarazona , y  

Senée. spud Esy-eri. Seneca, y Tito Livio lo hazen hijo de Italia. 
T't'uv r Ann ho tiene por Rey de Efpaña 4 aunque tyrano,
Caco.piftor de'lMon- y fue paitar , yefclavode Evandro. Lo paf». 
te Avcncino , criado ¿ a  armado por las faldas de Moncayo,y guan- 
de Evandro, dava el ganado en el Monte Aventino.Quiere

que de al Monte el nombre de Caco ,, y es fu 
proprio, y natural nombre el de Cano. Coa 
pocas palabras habla mucho vn engaño,

3 Dos cofas ay memorables de Caco , 1a 
vna ésTabula, y la otra la califican por gran 
verdad. FabuLr.es que Caco fuera hijo de Vul- 
cano, áquien.le dio eíle nombre Virgilio, 
porque abrafava la tierra -de: Italia con élrin- 
cendioide tánto robo. Es verdadque Hercu
les el triunfaste pafso de Efpáua-Goá algtíÁaS'

! ’ Ea-

Virgii. 3. ASneid.

n . -.j  , =*
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Bacas a Italia, dexando a fu hijo Hlfpan el Go- 
viemo, que fucedió en la Corona. Hofpedóle 
Evandro a las faldas del Aventino 5 cuyo paf- 
tor, y cfclavo,llamado Caco,por fer tan ruin, gi rot,0 q c0
hurto vna noche á Hercules quatro Bacas, y  en Italia* 
añadiendo al robo el ingenio, para encubrir
lo, las hizo caminar al rebes á vna cueva, para 
que no las pudieran feguir por las huellas, Mas 
ellas,que no eftaban acoftumbradas á marchi
tar el verdor de fu. lozania con el retiro, ma- 
nifeftaron la violencia de la claufura con los 
bramidos, que llamaron a Hercules al caftigo 
del ladrón, con fu muerte, y  al recobro déla 
vida de aquellas Bacas. Triunfo, que le cuen
ta Seneca entre los doze, por fer aquel Jayan 
tan valiente,y membrudo,que daba vna gran 
villoría en fu rendimiento.

4 Efte es el Caco,que tiene la Ciudad en El Caco del frontifpi- 
el Froritifpicio de fus paredesjporque ponien- 5Íotle !,as Caías fKla
j  /* t t 1 J  i j  i ' í ’ j  Ciudad, es vuo de iosdo la Hercules de vn lado, con el triunfo de criuntoS de Hercules, 

eftar defpedazando el León Africano, pufo en fe pone como ladrón̂  
buena correfpondencia del otro lado á Caco,como ̂  
corría Baca fobre los ombros,que era también 
triunfo de fu valor, Y  fi fuera efte Caco fu hi
jo, fu Licinio, y  fu Rey,como le avia de facar 
la Ciudad a vna afrenta publica, cargándole 
Vn bruto á cueftas, tirado de la foga de aque
lla cola, aviendole de poner la Corona? Efto 
es bueno para vn gran ladrón como Caco, a 
quien faca la jufticía a la Plaza,para ponerlo a

F la



la vergüenza, con el hurto en las roanos, dán
dole por fuplicio el quedar pendiente a la vií- 
ta de todo el Mundo.

& El Monte de Moncayo, aunque es 11a- 
Algalian Ortdío. nudo de Abrahan Ortelio, y de Zurita, que 
Zurita p. ¡.¡ib. i. Ann. ambos lo tomaron deTitoLivio: MonsCau- 
Tíc.Lív. i. Ann. y  no como dize Argaiz: Cacum, O* Caiumi

es mas natural la propriedad de nombrarfe 
Mons Canas, por tener cali todo el ano nevada 
fu cumbre, pues fe llaman, Montes Cani todos 
los Montes de nieve. Y íi todas las familias 
mas principales toman el nombre de fu anti
gua cabeza,con mucho mas gufto, quando es 
mas anciana j nadie podra eftrañar , que la 
grandeza de Moncayo tome fu nombre , y  
origen de la anciana,y blanca cabeza de aque
lla cumbre. Sola vna fatisfaccion me falta que 
dar a vna cueva, que llaman en los Fayos de 
Caco. Mas como era famofa la del ladrón, 
por el hurto de aquellas Bacas, es cofa fácil de 
íuceder, que aviendo efeondido en eíU cue
va algún robo, y tai vez de ganado, quedara 
con ei nombre de cueva de Caco, Como fe 
llama Selva de Diana vna Amenidad, Jardin 
de Flora vn Peníll, Campo de Cares la gala de 
los fembrados 5 porque también es imagen la 

femejan^a, que traslada con gran viveza 
aquellos colores, que dan mas 

alma al original.
* * *

¿2, LihrcTriméro,

Con
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i ON mas folidez fe funda vna an-
V  i tiguedad fobre las penas vivas, 

que no fobre vnos huellos di
funtos. No doy teftimonio del nacimiento 
de Tarazona, porque aquella primera cuna 
la han mecido tanto tiempo los Siglos de Tu- Fundó Tuba! á Tan- 
bal, que no ay pulfo que la enquentre entera «edificó Her-,
para moverla j pero las fuerzas de vn Hercu
les gravaron en las piedras fu población, para 
caftigar la defgracia del olvido con la memo
ria. Pues el año de zxoo.defpues de la crea
ción , y  1 676, antes de la venida de Chrifto, 
fegun el computo mas conforme de los Auto
res, levantb Hercules,fiendo ya Rey de Efpa- 
5a, fobre los Rifóos de Tarazona vn edificio 
eminente, a quien dio nombre de Alcázar,no 
de Palacio, que tiene gran parentefco con las 
delicias,porque aquel efpiritu tan belicofo no 
quería vivir, fin que fe refpetaran las paredes 
domefticas por fortaleza de las Campanas.

% Defde efta Atalaya,que hazia centine
la al valor, y es vna de las mas alegres viftas, 
que ofrece la naturaleza a los ojos, daba las 
providencias para el govierno, y  las reglas 
para el acierto, reftaurando la ruda perdida 
de las Fabricas demolidas, con el nuevo inge
nio del Artificio. Dexo la Población enton
ces,que pudo faber muchos Siglos defpues a

F 1  Cor-

Capitulo I V .
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VUfrefca en la feque- 
4a J de Efpaña.

[Aubert o* 
Ocanrcpo»
Btiïücr. 
Morales* 
Ivïariaiia * 
panvay»

Corte, haíb que bolviendo el tiempo voraz, 
que nunca facía el hambre* fino en las ruinas, 
fe trago muchas, y grandes Cafas, parecien- 
dolé que no quitava la gloria a fus Ciudada
nos . dexandoles de borrar la memoria de lo 
que fueron, impreífa en el defengano de fus 
eífragos.

j La Vid es la primera planta,que en be
neficio de Tarazona feríala en fus verdores la 
ancianidad, porque el ano de 1876. defpues 
déla creación, y 1104. antes de la venida de 
Chrifio, huvo vna gran fequedad en Efpaña, 
de quien vríOs Efcritores afirman qué duro 
13. años, otros y  algunos la alargan á id.
Mas ninguno duda en que eflérilizb los cam
pos , defpobló las Ciudades»y llamó las gen
tes fedientas á das Riberas de Riás grandes ¿ 
que• les hazían caminar mas:apriéífa V por el 
Cauce de fus gargantas, que por la Madre dé 
fus comentes. En efte tiempo,reípetó la cala
midad vna Vid, que fe mantuvo freíca en las 
cafas del Govlerno de la Ciudad. Y  fue la rrn-
yor maravillada de la embidia, que royendo 
nías que la fequedad él corazón afligido de 
aquellas plantas , nunca pudo marchitar fus 
verdores. Por ventura indultó el Cielo à la 
Vid, por los méritos de la tierra, por que era 
eftaquien mas padecía en la amenidad > yiaf-¿ 
timaba mas lacompaí&on en el defperdicid 
de fu hermofura. '

Otra
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4 Otra antigüedad fe manifieíla por vn 
milagro en los Fayos,tres quartos de Tara- 
zona , obra de aquella heroyca magnanimi
dad de Romanos. Ella el cuerpo del Lugar en 
vn Valle, a quien da la frente el Palacio de los 

i. Duques de Villa-Hermofa, como árbol plan- 
I tado en las delicias de aquel pequeño Paraifo. 
A la izquierda le ciñe vn Rio, a la derecha le 
ladean peñas tan altas , que alfombran toda 

f|Ia planta del litio, fin quitar la luz á la alegría 
’ de fia frefcura. Para mantener el gallo de ef- 
ftós verdores, ella el Lugar en la poífefsion de 
atener bien fundado en Moncayo el cenfo cor- 
¿friente de vn grande Arroyo, que baxa, aun

que fangrado del R io, á viíitar alegre a fus 
moradores. Quifieron los Romanos de Tara- 

■ zona alargar elle beneficia a fus Campos, y 
^como era precifo igualar el terreno , porque 
f  avia de íiibi^a vna grande, altura para año- 
| maríe a otra Huerta, coníialtó el coraron con 
1  el artificio, y barrenando la dureza de aque- 
H líos Riícospara el conduflo, enfeñaron a dar 

 ̂vn paffo llano, y abierto, quando mas cerra
do en la claufura de los peñafcos.

y Son muchos losArro vuelos que fe def- 
] prenden en el camino, porque en cada réfpí- 
l ración de la madre del agua, fale corriendo 
¡ vn hijo de fus entrañas, que recibido en los 
| tiernos bracos deYedras,deArbolil!os,deYer- 
¡ vas, y Flores ¡ van entreteniendo los ojos de 
I 1 quien

B

Obra de Romanos en 
los Payos.

Amenidad de! f;UO 4  ̂
ios Payos.
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quien los mira, y  pagando en liquida Plata la 
fineza de fu hoipedage: porque viendo que 
la naturaleza ha vellido ya de fii gala Flores 
y  Yervos, las íirven los Arroyos con el aliño; 
vnos las laban, oíroslas peynán, algunos las 
tocan»muchos las pulen. Quien las faípica, 
para darlas por adorno fu Aljófar j quien fe 
aeshazeen gotas para ofrecer fu riqueza en 
Perlas. Todos las preíentan Efpejo en que fe 
contemplen, y  todos fe hazen nuevos Harci. 
fos entre fus Flores, porque fe defpeñan a vif- 
tadefu hermofura, PeTarazona fue Felipe 
Quarto con toda fu Corte, para vifitar en efta 
Fabrica otra granMageftad,y dexaroos co

mo teftigo de villa vna real prueba 
de ellas verdaderas anti*

CA-
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CAPITULO V.
Antigua Religión,y go- 

vierno.
$ .  I .

1 T  OS Romanos, que con la fombra
■  ^  de fu valor, hizieron anochecer Soperftlclones de lo» 

los refplandores de las Coronas, Romanos, 
fueron tan inclinados al culto de idolatría, 
que llegaron á tener por ídolo la templanza 
de fus acciones. Aquellos hombres que forja
rá Marte en las Oficinas del Hierro,y Bronce, 
dividían el coraron en las vi&imas de la guer- 
;¡ra,y ¿1 facrificio. Y aunque vieran las ruinas de 
todos los Santuarios déla Fortuna, fe mante
nían alegres, con tal que permanecieran foli- 
dos los fundamentos de vn falo Templo de la 
honra, arrancando tal vez los Laureles de la 
.frente de vn vencedor, por echarlos a los pies 
de vn tronco difunto 5 y  creyendo quejas 
frías molduras de vn Marmol, cal en ta van la 
tibieza de los Azeros en las Campañas , cada 
íuperfticion era vna voz de Oráculo, que 
mandava tomar, b dexar las Armas, fin repa
rar que fiendotan animofos ,y  tan valientes, 
refpetavan el temblor de las entrañas abier
tas de vn bruto, que eran el alma de los agüe

ros.

Capitula P*. 47
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owlaL's d e  los agüe
las Romanes*

ros. Nunca domaron Nación con fufortaleJ 
z a , que no la robaran primero la adoración 
de fus Diofes, que el oro de fus teforos, por
que era e! mas alto punto de Religión , incen- 
far con los humos de fu nobleza, a todos los
íimulacros de los errores.

i  Eílos alientos que infpirava la heroy- 
cidad de aquellos robuílos Varones en todos 
los Pueblos de fus conquisas, los hazian mas 
viíibles, labrando a los ojos los bultos de 
aquellas Eílatuas, que avia de adorar el cora
ron en los labios. Levantaron vna a la Diofa 
Minerva en la Plaza de Tarazona, que fe lla
mo muchos Siglos con eífe nombre. Y  íiendo 
tantas las fabulofas Deidades, que reconocía 
fu gentilifmo, pudo tener algún motivo Un
gular la elección de Minerva, Eíla era Diofa 
áquien facrificavan la Oliva, fymbolodeía 
Viz, y las Letras. Y  como eíla gente del Par
tido de Tarazona (deque es muchas vezes 

T’í-LV.r.r.j. Annal. Tito Livio tefligo) era en toda la Celtiberia
fehalada en la ferocidad de fus bríos, como 
probaron los Romanos á coila de fu efear- 
miento, fue menefler toda vna Diofa, para 
mantenerlos en pazj la qual procuraron con
firmar en fus naturales, con la enfenanzade 
la Lengua Latina, que eran todas las letras 
que aprendia la rudeza de aquellos Siglos, 
afianzando en la Oliva de Minerva , ía Len
gua' , y la Paz. Como la Paloma de N oe, que

lie-
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amtiw olivallevando el ramo de oliva al Arca, llevo toda PortamR,
1 Ja paz del Mundo en el pico, y como aquellos f jl;is «*

hombres difcretos, que fe hazen dueños del oreJ ‘*°'Ksiâ
\ corazón con fu lengua, 
í »' 3 Mas no contentos los Romanos con te-
; ner los Diofes Tutelares , humeando en los 
I facrificiosdefurefpeto, Tacaron el cuitó de 
i Religión fuera de la Ciudad, para no poner el 
| pie en tierra,con la diveríion de vn paífeo,fm 
| que fueran idolatras los ojos, de la imagen de 
fiis tropiezos. Y  afsi levantaron a fus puertas 

slas aras á la Diofa Diana , con el dominio de 
pampos, y Selvas, que aun teftifica vna lapi
da, en quien fe lee efta inícripcion: Rus Díame, Selva de la Rudlaiia; 
¡que han ido renovando los dueños del íitio,
|para eternizar la memoria, y confervarla me- 
|t»os ruftica, que los campos.

4 Efte es vn noble argumento de la gran 
imano, que tenian las aras del facrificio en los 
brazos de los Romanos, pues Tiendo efta por
ción de tierra tan fértil, y  tan vezina, pefava 

||mas en las valan^as de fu juizio el culto > que 
interes. Tenia aqui la Diofa vn Imperio mas 

ifhermoíb, que rico* y aunque eran muchas las 
;|sfelvas, que dilata van la esfera de fu jurifdi- 
Ifcion en la amenidad del Pais, mas era efta la 
|  Corte, refpetada por maravilla de Diana, por 

hazer Cortefanos a losmifmos troncos de el 
Bofque. Y no sefi aun mantiene en fus deli- v
cias las feñas del Gentilifmo, pues es el Idolo

G efte
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efte recreo de todos los naturales, y  forafte- 
xos, que le vifitan con vfura de fu alegría.

& Aun pareció a la profana reverencia 
de fus Deidades, que eran eftas Aras hunail- 
des,y como eran hombres tan amantes de dar 
la mayor altura á fu Religión » levantaron la 
Idolatria con todas las fuerzas de fus ofrendas, 
y no pudiendo introducirla en el Cielo, la co
locaron en la cumbre de los Peñafcos. Y el 
ano de 3710. defpues de la Creación, edifica- 

ídolo en u cumbre de ron en la eminencia de Moncayo, fegun Au-
Moncayo. berto, vn gran Templo al Dios Tupiter, mas
Aubert. hoc ann. . , Dn . J- « *' * J t'/’temido en eíte Monte, que en los otros de El* 

pana, porque tenia en las oficinas de yerro 
mas a mano los Rayos: Sttpra Montem Cacumen 
Celtiberia, conflmQum eflTemplum lo"vi. Como 6 
los partos de las Nubes fe fiaran á los brazos 
de vn marmol, para temblar de frío en fu 
nacimiento toda la ardiente valentía de vn 
Rayo.

6 Enriquecieron los Gentiles efte San
tuario de fuserrores con las fecundas Minas 
de Plata, que ofrece la naturaleza de el filio, 
metal que fe ha facado en nueftros tiempos 
de las entrañas del Monte,que da el nombre a 
vn Valle, que recoge con mucho gufto de la 
ambición en fu falda, por las pruevas que ha 

Val de plata, hecho de fer Val de Plata. Aumentan efta ri
queza Jas Plantas tan exquiíitas, y faludables, 
que fon otra Mina de Oro fus yervas. Tantas

las



Capitulo V. f*
las Fuentes frías, y  criflalinas, que por fu ref- 
pe£lo, y  el de las de eíla Ciudad, dixo Moret,. Moret. lib. 
gran Chronifta de Navarra : ¿gue Tur tafo» vale caP* í* 
tanto en lengua de los Vafeónos, como buena de Fuen
tes ̂ quallo es Tarazgna, en bondad,y copia muy fin
gidamente, entre chantas f e  celebranen EJpaña. Y  
éílas fon las Fuentes,que pueden celebrar con 
fu rifo el origen antiguo de Ayuntamiento de 
Vaflores, pues la mefma lengua del Agua com- 
bida à la erudición à que fe vea en fu efpejo 
p l origen tan claro, como el criftal.

7 Para defograviar tanta infomia de Ido
latría, levanto la Fède nueflra piedad vn San
tuario fobre aquellas deteftables ruinas de Re
ligión fobulofo , plantada à medio camino de 
¡aquella cumbre, y  con la invocación de Vir
gen de Moncayo, que viíitan con rendidas 
adoraciones todos los Pueblos de la Comarca.
Venerale en elle Templo otra Imagen . que 

¡Mijfe tienepor primitiva,y aparecida,con el nom
bre de Virgen del Aya. Hallóla vn Paftor di- 

afo éntrelas ramas de erte Arbol, la baxó 
pon íilencio à fu cafo, y la hofpedó con tanta 
decencia, como pobreza. Obligada la muger 

|de vna vrgente neceísidad, la empeñó por fle
tte fueldos en la Villa de Ablitas. Quando lo fu- 
jípo el marido, llevó luego el precio para el re
cobro , y  no fe halló en el arca en que la avia 
encerrado fu nuevo dueño; como fi pudiera 
amar las priíiones por vn inflante, quien avia

G z abor
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j

aborrecido fiempre la fervidumbre j afite¿ 
aumento las maravillas de fu origen en éfta 
fu g a , íiendo aparecida vn prodigio , y  íiendo 
defparecida vn milagro. Mas el mifmo Paftor. 
la bolvió á ver en fu antiguo litio , cón albo
rozo del nuevo hallazgo. Aviendo logrado 
primero fu Santa Cafa el fer Priorato del Real 
Monaílerio de Beruela , con afsiftencia de 
Monges, que lo cedieron en fus Cofrades, y 
eftos á la Santa íglefia de Tarazona. Quien 
creyera, que íiendo tan infame el culto del 
íimulacro, pudiera aver merecido » que íien
do aquellos rayos de Júpiter fombra de los 

. Gentiles, dexaran las luzes del defengaño pa
ra el fagrado refplandor de vna Aurora?

$ .  H .

i A Unque las leyes de los Romanos 
j f j L  nacieron de la frente de Numa 

Pompilio, en Roma, y crecie
ron en íosbrazosde Licurgo, en Atenas. Pero 
fu verdadero principio lo deben al alma de la 
juíticia, y el aumento no fe ha de atribuirá 
las Panderas, Códigos, ni decretos , fino ái 
cuerpo de los delitos. Vinieron aquellos fuer
tes varones a Efpana, en quien Cartago mas 
avia eílampado los defafueros de la ambición» 
que las reglas de la templanza ; y hallando ef- 
ta Región, que llamaron barbara, tan inculta
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tomo vfoá felva; fueron labrando los hombres 
con yerro > como los troncos, dándoles en fu 
govierno cabezas para que fueran algún dia 
Jas mas grandes Eftatuas del Capitolio. Como 
vn Trajano, vn Theodofio, que tiñeron de 
fangre Efpañola las purpuras, quando las te
nia la flaqueza de Roma defcoloridasj y vien
do que ya la tyrania de las Naciones defplu- 
-mava fin refpeto toda la cafta de las Aguilas 
del Imperio , pulieron á fuerza de brazos el 
mas alto penacho fobre fus teíras.

- < z A vnos Pueblos de fus conquiftas hi- 
zieron Colonias, á otros dieron el nombre de-Diferencia entre C© 

^Municipios. A Tarazona la erigieron en Mu- *oaia’ *
|| nicipio,pór los años de j 980. quando muchas 
0  Ciudades de la Celtiveria eftavan llorando fo- 
jb re  íiis ruinas, deípues de aver arraftrado las 
ílicadenas de eíclavitud, fin poder romper con 

M todas fus fuerzas vn eslabón , ni mandar en 
;^vna refpíracion de la libertad. Era el titulo de 

Municipio mas honrofo que el de Colonia,
$|porque ios Moradores de las Colonias eran 
f§Ciudadanos,fin diípeníarles otro govierno los 
IConfuies» y Pretores, que el de las leyes de 

Roma, que eran las prifiones.del yugo de fer- 
vidumbée. Los Moradores del Municipio, fo
bre gozar de todos los Privilegios Romanos, 
que avia elcrko el valor con la fangre de las 
Naciones, tenían fus leyes civiles, que eran 
vnos fueros municipales, dexando á fu difere-

cion

P gIívh). 
Tin,Liv.7.cáp. 
Lucio floro.

i
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Pl¡ii.Ub.3 .cap,3

Epig.tftf.

cion la obediencia, por no poder violentar ej 
rendimiento del corazón con la tyrania.

2 En elle alto grado de eftimacion tenia 
Roma á los Ciudadanos de Tarazona,contan*, 
dolos, dize Plinio, entre aquellos hombres 
tan veteranos en la nobleza, que íé criaron en 
la tnifma cuna de Roma} Tmufonenfes, Latina- 
rum vetemm, Y  es argumentó ae que aquella 
vida municipal era premio, y defcanfo de las 
familias, quando la da á entender Marcial, ce
lebrando el dominio, y  privilegios de Lino: 
EgifUvitam fmperLiw mmicipalew. Y  quando 

Medallas de Augaño en las.Medallas de Augufto Ceífar, y  de Ti- 
Geffat,yTiverio, berioquedo gravada la honra del Privilegio

con ellas letras: Mtmcipum Turiafmenfe. Por 
ella razón fe hizíeron tan plauíibles aquellas 
leyes, que en el Templo de Minerva, que ef. 
taba en la Plaza mayor, tenia ella Diofa Eíla- 
tua para fu culto, y en crédito de Cayo Libo- 

nio, fu Magiílrado, tuvieron los tueros 
municipales de Tarazona 

elle Marmol. /
( * )
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La tradición mas comprehenfiva de eftas 
abreviaturas'Rpmanas, juzgo que fe explica 
en efta conformidad, a, que contribuye Am
brollo de Morales, dando gran luza todas las 
iombras de aquellas Piedras mas altas.

Anjob. D.
Morales.
Mariana*



Libro Trimero,

y zeliti ¡fitjtefQft déjtu èh fa
PU&adela Dio fa M inerva los Cmdada» 
nos antiguos ,y  nuevos de la Ciudad deTa. 
raziona fafu buen CmdadanoCayo Livorno 
hijo de Cayo, el qual, fendo vrn de los feìs en 
el govierno dela Ciudad, admmifrb muy 
ìten todos fus negocios, y hazjèrka de U 
tierra, T defjwes, ¡sfiondò asa d  Cohful 
Quinto Cecilio Me telo Macedonico ¡avien» 
dolé hecho Ciudadano Romano Je  djó el car. 
gfp m'uy ejlenàìdo de governar con vetees de 
Pretor de toda la Cdttverta, la^Ualèlgo
verno con mucha bondad, y  granmdado¡ 
rettitud, y  jujíicia¡reformando U$ Pueblos 

con nuevos ¿fatutos, y favoreciéndole 
' con nuevos Privilegios

■ • * + *  ■ ■ ■ ■  = . ' ,

Dos



| 6  Dos reflexiones merecen las letras de
I la inferípcion. Una es el Sexvirato, o govier- Govíerno de Sexsh 
I no de feis varones de Tárazona , pues hafta rat0,
I oy fe ha mantenido con tan inviolable firme- 
| za , como íi la Ciudad huviera heredado eñe 
■ Mayorazgo de los Romanos, como vinculo 

del mas rigurofo parentefeo con la jufticia.
|  La otra carga, fobre aquella obfervacion fin- 
i  guiar de Ciudadanos antiguos, y  nuevos de origen de Ciudad* 
$  Tarazona. Los antiguos eran aquellos def- nos antiguos, y nu* 

cendientes de las familias, que repobláronla vosdeTarazona« 
vezindad en los tiempos de Hercules, délos 
Tyrios, ylosAufonios, que hafta el govier- 
no de Cayo Libonio pallaron lóyo. años,

. Imanteniendofe liempre en la altura , y mi
litando laRepublica con refpeto el origen de fu 
nobleza, ganando defpues à punta de lança 

f|a libertad en la fervidumbre de los tributos.
:|| 7 Los Ciudadanos nuevos no entiendo
|yo tlue fueran menos privilegiados en la hon

o r a  , y  excepciones de fus linages, lino que 
faviendo mandado las Armas de los Romanos
4'4?

ííTüSX;.í.■‘'.sil.

en las Provincias de Efpaña , Marco Catón 
Cenforino, obligo a todos los Pueblos, que 
avian efeogido las eminencias por habitación 
mas faludable, o mas fuerte, a que defeendie- 
ran de las alturas, para que fuera menos vigo- 
rofa la refiftencia en la guerra ; y aunque fe 
mudaron las familias, fiemprefe quedaron en 
el nuevo fitio los hombres, porque nunca pa-

H de-
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decib altos, ni baxos la fangre de aquella hi-
dalgá 5 y valiente naturaleza de Ciudadanos* 
que iban fatisfechos de fu grandeza de aninao» 
con llevar configo mifmos fus corazones*

CAPITULO VI.
Sus primitivos paílos, fu Len

gua, y (us manos.
§ •  I*

i Y  A naturaleza que pufo la primé
i s  ra Efcuela en el Mundo> para 

enfeñar día, y noche á los par
tos de fus entrañas, fin mas íalario que la bue
na educación de las plantas, obferva mucho 
en las racionales los paíTos,la Lenguadas accio 
nes, y movimientos, defpues de Tu nacimien
to} porque guiándolas derechas á la elevación 
de fus penfamientos, fíente como madre,que 
degeneren con alguna baftarda inclinación 
de la alta cafta de fu linage. De todo efte gran 
dolor la libro a Tarazona, porque los prime
ros paitos que dio, defpues que la facó Tubal 
de la cuna para enfeñarla a andar, fueron tan 
grandes, que a nofer fábula convencida de 
la verdad, me harian creer que avian paífado 
a efta Región aquellos guerreros Gigantes,

que
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«que dexaron fus hueflbs, por deféngaño, en 
la tierra, para reñir por quien tenia mas lar
gos pies.

z Porque aviendo venido Noe , como 
Centellan muchos Hiíloriadores, a vifitar las 
Huevas Poblaciones, y  Fabricas de fu nieto, 
quilo que fe dividiera el nombre de aquellas 
plaufibles obras, quedandofe algunos años en 
Efpaña para dexar el fuyo eílampado en otras 
muchas Ciudades, con los nuevos moldes de 

| fu artificio. V viendo ya eílablecido elle Im
perio en la dócil propagación de las gentes, 
hizo dar otro gran buelo a íu fama} y toman
do en fu compañía los Eípañoles, en quien re
como vn heroyco efpiritu para altas empref- 

: fas, le traslado a las Provincias de Ital ia, plan-
’ tando nueílra nación en fus tierras, como ra

mas del tronco de los linages, para que pu
diera alimentarle con elle fruto ( que era el 
valor de fus brazos) aquella cabeza del gran 
cuerpo del Mundo, que murió defpues incha« 
da defufobervia.

Ocampo#
Beuter.
Morales»

3 Ella es la opinión que liguen los Efcri- DIodoro Sfculo lib.#. 
toresi y  abrazan aquellos Rey nos para fu orí- cap.sp, 
gen, confesando con tanta gloria luya la dei- 
cendencia de Efpaña »corno crédito de nuef- 
• tra Nación , él aver cultivado vna tierra fe
cunda madre de los Imperios, para quien em
pezó a criar los cetros en fus entrañas. Lla- 
mafonfe mucho tiempo los de Sicilia Efpaño-H j les



Sicilia*

IilanJjí

florian de Ocampo 
Anual.

Ies Slcanos, con tanto reconocimiento a las 
obligaciones que avian heredado del amor de 
la Patria, que llevando los Cartaginefes tro
pas Efpañolas, contra el poder de los Roma
nos,que avia defmembrado a Sicilia del fober- 
vio cuerpo de fu dominio, arrojavan aquellos 
naturales las armas a la frente de las Batallas, 
con la razón de no faber cortar las efpadas en 
los pechos de fus hermanos, porque embota
ba fus filos el hechizo de fu cariñoj conocien
do bien, que el azero en la fangre del enemi
go, fe tiñe, y en la del menos eftrecho paren-; 
tefco, fe mancha.

4 Con relación a ellos mifmos viagesj 
blafona Irlanda de la defcendencia Efpañola, 
penfando tener mas frefcas las ramas de fu Ar
bol, y que aun efta chorreando la fangre, que 
han derramado en obfequio de la Fe, por no 
degenerar de fu fangre. Florian de Ocampo 
fue Efcritor,y teftigo del empeño de efta Na
ción. Porque aviendo parado en vn Puerto lu
yo,defpues délos deftrozos miferables de vna 
tormenta, mas quebrantado delfuftó de los 
Isleños, que del recio golpe de tantas aguas; 
conocido por Efpanol,; lo recibieron en los 
brazos de fu regalo, y de fus finezas, dando 
las gracias al motin, que avian levantado las
olas, por ver fu íerenidad en las manos de tan** 
ta paz.

No quiere Cornelio Tácito que lean
me-

Libro PrimerÓ,



¿líenos afortunados los Brítanos, 6 Inglefes, a _ Inglaterra.
.. r* i r i , i °  , Cornel. facir.lib .r.

quien atribuye hndnputa de aquellos Siglos Moui.lib.ó.ca^.s. 
el mifmo origen, como lí ño pudiera aver ex- 
plendor de purpura en eftosReynos, lino fe 
ve teñida de Sangre Efpañola, que pudiera di
ficultare viendo manchada tan eícandalofa- 
mentefuFe. Si ya no es que fuceda loque 
acontece tal vez a la naturaleza, que canfada 
ya de dar tantos partos hermofos, aborta con 
gran dolor de otros corazones vn monftruo 
de la fealdad.

6  De todas eftas grandes experiencias fe 
infiere, fin violencia de la razón, que muchos F(ieron los hIjos de 
de los naturales de Tarazona paliarían con Tardona con Tubal 

S Noe á fundar las Provincias de Italia, Irlanda,  ̂lâ upación de ita-
y  Inglaterra $ porque lien do eíta vna de aque * y oianda, legun las 

| lias quatro principales Ciudades, que avia po- 8raves conjeturas de 
¡ blado Tubal, quando baxo con fus gentes delacjueiios SjS1osj 
I Pirineo > como queda eferito, y autorizado*
I feria también de las mas numerólas para traf- 
f Jadarfe fin falta de moradores,a Henar los baf- 

tos efpacios de tantos Reynos, faliendo de ef
tas paredes, como de otro Cavallo Troyano, 
aquellos fuertes Varones,que avian de dar le
yes al valor de la guerra* porque ya íobrava a 

| ella madre la gloria para que pudieran repar- 
| tifia fus hijos, fundando en otras tierras 
¡ nuevos Mayorazgos a fu
| honra.

Mas
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§ . i i .

, %  J t  As ya que hemos viílo a los hi-
J \ r 1  jos de Tara zona peregrinan

do a tierras tan apartadas, pa
ra llevarles fu nombre con tanta gloria,es pre
dio faber en que Lengua explicavan fus paf- 
íos, y movimientos. La contiifion que ay en
tre los Autores para averiguar la Lengua pri
mitiva de Efpaña, es tanta, que aun hablavan 
mas claro los labios en la Torre de Babilonia, 
Porque alli no fe entendían los materiales,y el 
artificio, y aqui no ay artificio ,ni materiales 
capazes de poderfe entender,

z El Coronilla de Navarra Padre Moret 
esfuerza con grande ingenio, y erudición,que 
fe habló vniverfalmente laLengua de los Vaí- 
cones, que es la natural de Cantabria; porque 
aun fe guardan muchas vazes como reliquias, 
que dexó Tubal viniendo de Armenia, engai
tadas en Montes ,Rios, y Poblaciones de Ef- 
pana; y aun con el nombre de Tarazona quie
re que elle tan trabada en parentefco eílaLen- 
gua,que Tm'mfon. es palabra que defciende 
por linea re£la de la Nobleza de las Monta
nas de fu Vizcaya. Bien me perfuado yo, que 
fi vna vez fe pufo ella Lengua de los Vafcones 
en los Montes, y  Cumbres mas folitarias, 
por si mifma fe avra defendido de todos 
quantos robos pueden hazer los labios de

otras



otras Naciones, porque no ay cofa quepue- 
da caminar con mas feguridad por Efpaña, 
que vna Lengua a quien nadie la puede hur- 
tar punto, ni coma, privilegio que tiene def- 
de fu cuna.

3 Pero con licencia de aquella Pluma, 
que quito con fu eíludio á la antigüedad tan
tas carias, no es razón que perfuade el primi
tivo fer de la Lengua de Efpaña con ellas vo- 
zes, que alega para teíligos de el privilegio; 
porque muchas mas fon las vozes que fe con- 
lervan en la Lengua Éfpañola, tomadas en
teramente de la Lengua Latina, y  nadie dirá, 
que quando hablan los Efpañoles en íu Len
gua materna, que hablan en vn Latín. Quien 
oygadezir: 0 Sol, corona Montes altos, ilttflra 
grandes litaciones, tñjtta gentes dvverfas, que to
das fon palabras tan Latinas, como Efpañolas, 
penfará que es todo Latín el callizo lengua ge 
del Efpañoh y no es otra cofa, que preílarfe 
las Lenguas reciprocamente las vozes, vnas 
con redito, otras fin interes, y  quedarfe con 
todo el dominio de propiedad, porque elle es 
vinculo que dexa la naturaleza á los labios. Y  
por eífe refpeto pufo el Efpiritu Santo en las 
Lenguas lá paz, porque fe compone bien te
nerla todas las Naciones por propia,y fer muy 
diferentes las Lenguas. La Cafa de Borgoña El Señor Emperaüor 
introduxoen Palacio muchas vozes,que eran Carlos 
propnas de la Familia,y empleos de aquel í»o- vai¡ yQZIS¡

be-



'tihro Primera;

Hieronym.
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Hugo.
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beraoo, y fe dexo en Flandes toda laJLengüá,' 
oue lamiendo los Teforos de Eípana en las 
guerras» ha íido pico de oro«

4 Lo qué fe haze mas perfuadible (fi fon 
capazeseftas fombrasde alguna luz) es que la 
Lengua en que hublavan lós primeros Efpa* 
fióles de la Fundación de Tuba!, comprehen- 
diendo los naturales de Tarazona, era la Len
gua Hebrea ; porque efta fue la primera, fe- 
gun los Padres de la Efcritura, que infundio 
Dios en Adan, y fe libro también del naufra
gio del Mundo dentro del Arca.Con ella Len
gua entro Tuba! en Efpaña, tan lexos de la 
confufion de las Lenguas de aquella Torre, 
como efta Efpaña de Babilonia. Con fus vo- 
zes fe mantuvo la Ley natural, el refpeto, y  
adoración de Dios, que aun fe explicava con 
el ruido de aquel Diluvio, en la memoria del 
efearmiento, hafta que las Naciones Forafte- 
ras dividieron el culto en los Sacrificios, vfur- 
pando fus mas principales Aras la Idolatría del 
Gentilifmo, para cegar con fus humos laslu- 
zes de la razón.

$■ Y aunque es afsi,que cada Nación que 
fe alzaba con el dominio de la Corona, feria

Comercio JeHebreos 
on Efpanoíes*

tan amante de fu Lengua, como lo fon los que 
nunca faltan a fu palabra } pero los Hebreos 
dieron íiempre gran fuerza á la fuya para 
rn antener fe fin caer de los labios,porque con
tinuando el primitivo comercio con Efpano-

ies,
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les, tenían fus Confules en los Puertos, y fus 
| Sinagogas en las Ciudades, furtentando en los 

bfazos del interes, y Ja Religión toda fu len
gua entera, fin vn tropiezo. Contr ibu ye áef- 
te defengaño vn cadáver, que el año de 1480. Grande antigueda4 
fe hallo en la antigua Sagunto , y oy Morvie- vn ca<Jávéf. 
dro, entre las hondas ruinas de vn edificio, 
que era de vn Agente de Salomón, y íegun el 
computo de los Siglos, fe avía coníer vado en
tero pprzy 04. años. Largo tiempo para vn 
hombre, que tiene en los negocios puerta to
da la vida.

6 Deziala infcripcion de la lapida fepul- 
¡ eral, vertida en nuertro Eípañol del Hebreo:
I Efta es la fefultura de Adonirdn ,  criado del Rey So. - Sierra Annal. cap. 7.; 
f  toman,  que vino a cobrar el tributo ,  y  muño en dia. 1 *8 •
| Las letras figuientes las avia comido el tiem- 
| po> que tiene mas ríeos tributos para fu gafto,
I que Salomón. Pero nos dexaron claro tefti- 
| monio las que quedaron enteras ypara facili- 
| taraos la perfuafion de que la lengua Hebrea 
| tuvo fus agentes con muchos medios para 
¡ confervarfe en Efpaña. Aunque ya caníada 
I de aver hablado tanto defde que empezó con 
f  Tubal, fue poco a poco perdiendo la voz, 

harta que acabo-con la vltima reípiracion el 
i deftierro de aquellas infames reliquias de los
! Hebreos.
j 7 Menos puede eftrañarfe la integridad
í del cadáver de aquel Hebreo, en quien fepa
1 I l al *%\
\



la obfervacion Ungular del Venerable Beda, 
Vno de los mas fabios Aftrologos de losSiglos. 
Afirma, pues, efte Santo Padre, que nacien
do el Varón a 17 . y á jo. de Enero, y  a u . de 
Febrero, fe mantiene fu cuerpo fin corrup
ción, halla el dia del juicio. Ellas fon fus pa
labras, tom. 1 .lib. doNativit. Infant. Tres dies¡ 

no8es funt, inquibusJtvtr status fuerit, corpas 
eius ,Jine dubio integrara manet, vfqtte in diera *»- 
dicij. Hoc ejíin 6 . Zaleadas Febmarij, &  3. Za
leadas, &  Idus Februarij, &  fmm Myfleñum mi - 
rabile efl valde. Las influencias de los Aílros en 
los cuerpos fublunares, mas mamfiellan el 
imperio de los Planetas fobre la tierra ,  que 
las luzes de la razón. Y  por ventura difpenfa 
el Cieloe'ftaplenifsima Indulgencia a los di
funtos de aquellos tiempos, fin dar licencia a 
la naturaleza de publicar efte Jubileo ,  por
que no anochézcanlos otros dias, royendo íii 
embidia los privilegios de aquella admirable 
gracia.

$ .  n r .

\  \ / t  AS querida fue Tarazona de laJL ▼  grandeza del corazón por fus 
obras, que por fu lengua}que 

efta enamora mas al valor, quando fe halla 
mas bien vellida de manos. Hablaron poco 
ellas manos en los Siglos de los Fenices, y T y- 
tos , fin aver memoria Angular de las Ciuda

des
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cíes de Hiparía, porque aquellas barbaras Na
ciones , que fe alimenravan a los pechos de la 
codicia, mas vinieron á efconder el oro, que 
a facar a luz los azeros. En el dominio Afri
cano que mantuvo Cartago, governada por Caída de Carago, 
los fueros de la ambición, fe rompe alguna 
vez el filencio 5 pero fe explica mas en Anda- 
luzia, que en Celtíveria > porque alli levanta- 
va mas alta la voz la fangre, derramada en el 
campo de las batallas; y  como mas vezina á 
los Puertos,fe reprefentava frequentemente 
áfus ojos, en el teatro marítimo de las guer
ras , el eftrago de las Vitorias, hafta que aque
lla gran República, emula de la gloría de Ro
ma , cayó rendida al ocio de fus defeos> de- 
xando'Cn manos del enemigo el exercicio de 
fus alientos.

% Pero llegandqya el ano de 3 8 do. en 
que daba el brío Eípañol materia a todas las 
arduas confuirás de los Romanos, falieron los 
Confules, y  Proconfules, y otras vezes Pre
tores , de los nichos que tenia ya llenos fu va
lor en el Templo de la Fama, a labrar con fus 
brazos nuevas Eftatuas, para el Templo de la 
Honra. Sentían tanto los Efpañoles la íuge- 
cion de fu libertad, que enefla porción de la 
Celtíveria, en que era Tarazona tan fefialada 
en fu fortaleza, dize Auberto, que el Padre, 
por no ver a fu hijo en la fervidumbre , le qui
taba la vida , y no se íi le arrojava defpedaza-

I a do



Hoc eodifft a n n o  f e r i  
Htfpctni, q u o tid le  con
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ami. j 8 <5g.

Ttt.Liv.l!b.7.cap.j.7. 
S*i$.vfque ad jo .

Sempronio. 
Mmucio. 
Cat on.

do a la cara del enemigo, embiandó én cada 
pedazo todo fu corazón , para que fe viera en 
vn hombre íolo la reíiftencia de muchos co— 
razones valientes. Otros con menos feroz in
humanidad fe abrafavan en las hogueras» pen
ando refucitar a la gloria de inmortales de fus 
cenizas; y no íiendo mas que vno el fénix alia 
en Arabia,querian multiplicar en eftaComar- 
ca la cafta de aquel pajaro tan plauíible,quan- 
do daban iguales buelos al facrificio de fu 
lealtad.

5 Todo aquel ruidofo tefon de Numancla, 
que burló las alegres efperan^as de Confula- 
dos, y vltimamente encendió la colera de los 
Cipiones, para fer rayos de la campana, fe de
bió en gran parce a los {ocorros de Tarazona, 
íiendo muchos de aquellos heroycos Capita
nes fus hijos,q armados del temple de. fus ace- 
ros.hazian la prueba en los pechos de los Ro
manos,aun quando venian con el defimulo de 
efpias ,paífandofu punta a robar el fecreto 
del corazón con la vida. En efta Comarca pa
decieron aquellas rotas tan lamentables Sem- 
pronio, Minucio, y Catón Cenforino;y todo s 
eítos grandes golpes, que recibian en eftos 
campos fatales, refonaban con fus ecos mas fa
vorables en la confianza, y feguridad de los 
Numantmos, limpiándoles el camino de los 
tropiezos del enemigo, quando le dexaban 
mas xembrado de cadáveres las manos de los 
Aliados. Abra-

^  Libro frm éró;



; 4 Abráfada ya Numancia en fus mifinas 
llamas,que aun alumbranal valor de la poíle- 

| ri-dad, con la maravilla de no averfe viftodif- 
| tinción entre las Vi&imas, y  las Aras dél Ho- 

locaufto» fe liguio el vltrage, y deífolacion de 
las Ciudades confederadas, no queriendo per
der fu jurifdicion el enojo, que eftaba arma
do de todas las fuerzas dé la ira, para reten
tar como vna gran mina en eílragos. Mas no 

i quiíieronlos Romanos comprehender entre 
ellas deplorables ruinas a Tarazona, por ven
tura por no reíiicitar en Ciudad .■ tan velicoía, 

\ y  guerrera, otra nueva Numancia, á quien era
| fácil recoger las centellas de la comarca* para 
I levantar en Italia la mifma hoguera,con íegun- 
ff 4 o incendio del Capitolio.
| $■  Valiéronle de todas lasiagacidades del
l artificio, y de toda Ja templanza de fus palsio-
| nes. para no violentar con la oprefsion el af- 
| dor de fus naturales., que aun no podría apa- 
j garle con agua,fin que la mifina que corre co

mo Azero gomera-también como Rio de 
fuego. Eílrechbfe el vinculo de la paz,que era 
en otros Pueblps eslabón de cadena,que apre- 
tava el orgullo de las cervizes. Efmerófe la 
República en la fuavidad del Govierno, para 
recibir con vfura de fu interes,la blandura del 
rendimiento, firviendofe tantas vezes de fus 
Tropas Auxiliares ep las Guerras,fuera,y den- 
txo de Efpaiia, que folóvn Varón de los Cel- 

■ - / tive-

Attncíon áe Roml 
coaTaraion̂
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tiverios era en los Exercitos vn Soldadlo, y  era 
Tolo vna compañía.

6 De efta fmgular atención, que fe tuvo 
Annal. con Tarazona, faca Zurita, con gran razón, 

Ja altura de; fu grandeza. En lo qual '■> dize con 
la dífcrecion de fu juicio, fe puede confederar) 
man principal fue efia Ciudad en aquellos tiempos$ 
pues fe confervbefea contra las imvafeones de las Na
ciones Eferangerasy las otras fueron ajfoladasy def- 
truidaSfj defpues quedo por cabera de todos aquellos 
territorios para Obtfpado. Sin duda porque fe avia 
de mantener en lo eípiritual, el reípeto qué 
mereció de los Romanos fu efpiritu. Eftas no
bles diferencias de la atención, pudieran atri
buirle alroftroalegre déla fortuna j mas ía- 
biendoquefiempre fe adelantaron tanto las 
manos de Tarazona, para ganar la reputación 

por fus puños, mas empeñada tiene la 
jufticia en fu favor, que la



Varios eftados de aquellos
Siglos.

1  T “'V  Efpues que el gran cuerpo de
P M  el Imperio Romano avia alar

gado todo fu brago, para te
ner bien fixo debaxofusfuergas el globo de 
el Mundo, toco con la mano el engano de la 
efperanga, experimentando en los movimien
tos continuos de las Provincias , que era mas 
voluble, la que era mayor esfera. Porque en
trando en Efpaña con eílragos de inundación 
los Suevos, los Vnnos, los Vándalos, Alanos, 
Longobardos, y Godos; con fer ellas Nacio
nes diferentes en la Región, y  en el nombre, 
todas fueron en los hechos vnos Alanos * que 
tragandofe a pedazos los miembros de la Co
rona , y lamiendo la fangre de fus tributos, 
para faciarxl apetito, y laCsd del oro, aun de- 
xaban reyaando en la tierra al hambre de 
losteíbros, y  a la hydropeíia de fus rique-
ZAS»

2 Fueron alternando los dominios de ef- 
tas gentes, como las olas del Mar mas bravo, 
quefevánfucediendo vnas a otras con mas

pref-

Suevos
Vnnos.
Vandalosi
Alanos.
Longobardos«
Codos»
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ha do fcr mas lamentable el 
naufragio. Mas los Godos, hombres de mas 
altos peni amientas, por llevar la cumbre de 
la ambición en el alma, fe alzaron con toda 
la poífeísion que avia vfurpado la tyrania, fin 
mas derecho que el de las Armas, y  el de 
aquel perezofo definayQ de los Romanos,que 
aun viendo con fus ojos que fe iba defmoro« 
nando toda la fabrica del Capitolio, quando 
avia fi do capaz de vn Mundo, mas creyeron 
que era feñal de nobleza antigua, que ruina. 
Tanto pueden los humos de la foberbia quan- 
dafe han hecho yafacrificio del alvedrio, y 
tiñen mas que alumbran las voluntades.

3 Corrieron algunos Siglos con filencío 
de Tarazona, por no fer novedad el mantea 
nerfirfiempremfijs Privilegios, y Religión, 
quando ya las manchas de la heregia de los 
Arrianos, avian tiznado en gran parte los can- 

Áfrulna el Rey Ubi- dores de nueftra Fe.Hafta que el Rey Ubitiza, 
malas Murallas & que por aquella ruidofa iníolencia defuspaf-

liones, llevo Ja mayor piedra del eícandalo en 
fu Corona, y la mayor agonía de la flaque
za en fu coraron, acabó de hazer paténtela 
cobardía »tornandopor cómplices del temor 
de fu ruínalos quebrantos de las Murallas. Ar
raso las de Tarazona, como las de otras mu
chas Ciudades el año de 709. abriendo fus hi
jos al mifmo tiempo los pechos, que fupierofl 

 ̂ derender la Patria con mas razón, que las pie
dras,



dras, que caducavan ya de ancianas en fus 
Torreones.

4 Da va ya Efpaña las vltímas refpi racio
nes ai efcarmiento,como las dan los moribun- 
dos al defengaño* pues fu defgraciado fucef-
for D. Rodrigo, fin aver merecido la loa de Don Rodrigo, virfmo 
fus acciones, acabo de ver reprelentar fu tra- Rey de los Godos, fu 
gedia, en el fangriento, y  vergongofo theatro bnalla» >’ íu luuu‘ 
de vna Batalla, en donde hizo el primer Pa- . 
peí la traición de dos Efpañoles, mas amam Â obifpo D. Oppas¿ 
tes del Alcorán, que del Evangelio, eompo- Conde Don Julián, 
niendofe de los dos, Eclefiaílico, y Seglar, el 
mas deteflable monílruode la perfidia, y de 
la crueldad. Vieron luego Muza,y Tarinque Muza, y Tarif, cono 
paíTaron de Africa como grandes Caudillos quiftadoresdeEfpaq? 
de la conquifta, la conílernacion general de por ̂ ;íianzo?5 
Efpaña, y  aumentando fus fuergas con las tro
pas auxiliares de ella Nación, que formavan 
en toda la tierra los efpantos de la Morifma, la 
rindieron enteramente en tres años, gozando 
el enemigo ochocientos la gloria de vencedor; 
halla que el Catholico Don Fernando,que na
ció para mengua de las Coronas, hizo dar á 
ellas hinchadas Lunas de Sarracenos la buelta.

f  Enfolos cinco años reparo Tarazona 
la quiebra.de fus Murallas, que fon las que oy 
guarnecen el Cinto,litio el mas alto,y privile
giado de la Ciudadjy entrando Muza á la pof- 
fefsion, por Almanzor el Miramamolin, que 
era fu Soberano, trato fin violencia á fus mo-

K ra-
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Covadonga, depoíito 
de lasReliquias de los 
Eípañoles invencibles

Aragonefcs en ¡as 
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radores, y con mas refpeto a lo Sagrado, que 
pudiera prometerfe de la profanidad de los 
Mahometanos. Dexo pa&ada la Fe, los Tem
plos, y adoración, porno hazer guerra a vnas 
Almas, que moftravan tan grandoefpiritu. Y 
Uamandofe defde aquel Siglo Mozárabes, 
aquellos primitivos Chriftianos, por eftar 
mezclados en la población con los Moros,que 
defeendian de Arabia , empenaron toda fu 
honra en hazer arder con mas fuego las Aras 
del Sacrificio, para calentar en aquellos bar
baros la tibieza del culto, por el peligro de 
que no enfilaran la Religión.

6 Mas luego que el año de y 18. fe tuvo 
noticia que de las breves ruinas de Efpaña fe 
levantava el Principe Don Pclayo, hijo de 
el Infante Favila , renaciendo ,  como otro 
Fénix, de fus cenizas, para refucítar la gloria 
difunta de la defgracia en fu compañía > refo
no el clarín de la Fama de las Afturias en Ta- 
razona, faliendo los ecos de aquella efpacio- 
fa gruta de Covadonga ,en donde fe corto el 
valor de las gargantas de aquellos rífeos, para 
endurecer fu conftancia en los combates de la 
Morifma. Creciéronlas fuerzas de la confian
za , fabiendo a eíTe mifmo tiempo ,.que la no
bleza de Aragón fe avia retirado a las Montan 
ñas de Jaca, y que por no manchar con el pen- 
fannento fu libertad, rompía en fu imagina
ción las cadenas de fervidumbre.

Mi-
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y Mir.iv.in con gran devoción las Reí i-i °  i i . n Alzale Tarazona coa-quias de aquellos pocos hombres, tan arreíta- tra losMoros.
dos a la derenfa del honor de la Patria, que 
no fe diferenciávan de Machabeos j y  ya que 
no podían feguir con fus palios las efperan^as 
de fu fortuna, las quiíieron alcanzar con fus 
brazos. Refuelven promptamente refpirar en 
la oprefioncon fus mifmos alientos ; arrancan- 
a los Moros fin gallar muchas fuerzas, por
que aun no fe avian arraygado las nuevas 
plantas, y  mas armados de la defeíperacíonj 
que de las Milicias, fe retiran los payfanos á la 
guarnición de fu Cinto, haziendo gala de fer 
folps para morir, por fer elle el mas rico luto 
que lleva la honra en la muerte.

8 Supo todas eftas grandes alteraciones 
Abderramen , primer Rey de Cordova, que Temor de Abderru 
ibapulfando con fu cordura todos los humo- mcn’ ey e or ov*‘ 
res rebueltos de EfpaSa, íin reconocer ningún 
achaque de la flaqueza, Y como tiene los mas 
altos cuidados la tyrania, imaginaya, que de 
la pequeña centella de vna Ciudad, podia le- 
vantarfe vn incendio, que hiziera correr las 
llamas de la difeordia por toda la Celtiveria.
Determino ahogarla folevacion de efta gente 
en fu mifma Cuna, porque a las márgenes de 
fu Queyles, temió que apagaría la fed de la 
venganza con el azero, forviendofe á vn tiem
po la fortaleza de los metales, y quedando 
con vn Rio de munición en fus aguas.
- ."1 K i  Pa-
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Ríndela Aza»,Caudi- 
ilo de Abderramen, 
Rey de Cordova»

o Para ferenar las fombras de eílos rezé- 
los con la providencia de vn gran remedio, 
embioáíu Caudillo Azan, en cuya Efcuela 
Militar avia practicado toda,la colera de la 
guerra. Y  el aík» de 7x3. llego a dar vifta a. 
ella Plaza, con Tropas tan numerofas, que 
bailando para ganar vn Imperio, publicaban 
á vn mifmo tiempo la conquifta de Tarazo- 
na,ylagloriadefurefpeto. Fueron tan re
cios los combates, como vigorofa la refiften- 
cia; y como no podia efperar refuerzos de la 
Comarca, porque todas las Ciudades vezinas 
eftabanfocor riendo fu fuíto, la entro el Mo
ro con Tola la condición de deshazer fus Mu
rallas, que admitieron fin reparo fus Morado
res , por no ver mas que rendidas fus piedras, 
fatisfechos con la ventaja de aver paftado con 

fu valor de dexar fiempre enteros fus 
corazones entre las 

ruinas.

Ha



$. II.
i T  Y Allavafe Tarazona en efle eiia- 

■M ^  do tan miferable, fin perder 
losbrios de aquel animofoef- 

plrltu, que engañava la dureza de las prífio- 
nes»con la efperanga quefundava en el alve- 
drio fu coragon,lamiendo poco a poco los es
labones de la cadena que arraftraba fu liber
tad  ̂para triunfar algún dia de las violencias 
del Hierro con fus Azeros. Llegó el año 9 16. 
en que Don Sancho Carees, que es propria- 
mente el Rey Don Sancho Abarca de Ara
gón, oyendo refonar en las Montañas los ecos 
de los quebrantos que padecía toda la tierra 
llana, baxó á enjugar las lagrimas del dolor» 
con el calor de las Armas, y  á fecar conel fue
go de fus enojos las avenidas de aquel torren
te de Sarracenos. Entró ganando a Tarazón^ 
con todas las Ciudades, y Villas de fu Comar
ca , dexando en los Moros difuntos el efear- 
miento > y en los vivos el grande efpanto de 
ver refucitado vn valor,que creyeron eterni
zar entre las mortajas.

z Gozó la Ciudad diez y  ocho años de la 
quietud de la paz, y  como ninguno era necef- 
fario, para recobrar los alientos , por no aver 
tenido fuerzas el defmayo, para combatir ftf 
refpiracion, fe valió de fus Tropas domefticas

Qqngalez año de 934. que
en-
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Socorre Tarazón* *1 
Conde Fernán Gon
zález en 1* Batalla de 
Simancas»

-g ZikoTrímifo,

entraron en la memorable Batalla de Siman
cas, llevando en fus bríos las mas alegres fe, 
nales déla villoría, que fin qúexa del valor, 
ni de la fortuna, fe contava por maravilla. Y 
no fue mucho que faltaran entonces manos a 
los vencedores para recoger los trofeos,quan- 
dofobraronlos cadáveres , para ferabrar el 
gran campo del Enemigo. Huvieran acaba
do de menguar en efte dia las Lunas de aque*' 
líos Moros, íi no las huvieran llenado en otros 
mefes defpues las crecientes de lastraycio-
nes.

j Como el Conde eílando a la frente 
de la Batalla, avia hecho voto a San Millan, 

Tribu» por Uvido- de que avian de concurrir con la o&enda to- 
fl8? das las Ciudades que gozaran de la viétoria, y

eíía avia de fer de los frutos que producía fu 
tierra , cupo a la de Tarazona por réparti- 

Sandqyal com.r. miento, como lo expreífa el Obifpo Sando
val en la ofteníion aeefte Privilegio, el dar 
cada vezino vna libra de Azero,ó Hierro; IJla 
fr<edi£f<e, dize e! Privilegio > aviendo nombra
do ya a Tarazona , per omnes domus , de Verrt 
A%¡ro fngulás libras, medium Ferro, medium Pi~ 
miennr.No se quePluma grave traduxo, y aun 
imprimió, la mitad de la libra, fea de Hierro» 
u Azero, la otra mitad de Pimienta. Fue imi
tar en la traducion el defayre de aquel Latin, 
porque fi aquella ofrenda del Voto, fe avia de 
hazer de los frutos que producía la tierra»

quan



Capítulo V IL  7p
i  quando fe harecogido en Tarazona k  cofe- 
| cha de la Pimienta, que picó tan mal en la in

teligencia de aquel tnhuto? J3 iria yo menos Vcrdidcri} y limpia 
i violento en k  traducion: Pagara cada cafa fu tradición de las malas 
i libra de Azero, u Hierro , y lea la mitad bru- vozes Latiaas* 

to, ó en grumo, y la otra mitad en pepita, ó 
polvo- Aun quando fenalava el Conde a Ta- 

i razona, obligada a la ofrenda de aquel tribu- 
| to , la fe&alava con la gloria de vi&oriofa. Y  

fiendo fruto de fu tierra el Azero, y  el Hier- 
i ro, es dar a entender, que alimentandofe fus 
i hijos con los Metales,falen de fus entrañas vef- 

¿idos de la fortaleza de los Azeros, para no 
¡ perder tiempo en ks ocafiones en hulear las 
I  Armas a, fu valor.
|  4 Efta gloria, que íe levantó fobrelos ^derramen. Rey de
| mas {olidos fundamentos de vna Batalla, y  t¡nco?ymete 
I prometía la duración de la paz, no fue fino vn «  en Fran cia,
| recio foplo, que encendiendo el fuego de la 
I guerra en toaos los Moros, fue en el coraron 
§ de Abderraman, Rey de Cordova, hoguera de 
|  quien faltaron las-centellas tan alto, que .abra*
|  fando primero á Efpaña, paífaron a la otra 
í  parte de la Cumbre del Pirineo, haziendo ar- 
| der a la Francia en fus llamas, como viélima 
| en facrificio, por luminarias de la vitoria. Pa- 
| deció Tarazona el golpe del rayo, aunque no 

el efpanto del trueno, pues, mantuvo fu Rer 
ligion Con refpeto, fus aras con libertad, y fu 
alma con fus mifmos efpiritus j que admiró el

R.ey
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Rey Don Alonfo, el Batallador, quando le 
facilitaron la conquifta fus Moradores año 
1 1 1 8. y halló limpios todos los Templos de 
los Chriftianos, entre las grandes manchas de 
vna Mezquita, aviendo dado tanto que pade
cer a Mahoma,en fu mifma cafa,que ya abor
recía la fama de efte Santuario como deshon
ra del culto de los Turbantes.

El Rey Don Alonfo y Los Templos, que halló el Rey Don 
haüo el cultodsReli- Alónfo libres de aquella negra profanidad,
viera’Moros aTmu" fueron la Parroquia de la Magdalena, enton- 
chas iglefias de T a ra - ces con Oficios de Cathedral; la de S. Miguel, 
80S3* la de Santa Cruz de Rebate, oy Convento de

la Merced; la de San Martin, oy Convento de 
San Francifco; y San Salvador, que aun no ha 
perdido fu nombre. La Virgen de la Vega era 
la Mezquita de las Zalemas, que hizo confa-

Nueva confagracíon d Rey D. Alonfo por el Obifpo D. Mí
dela Sant» Jgldia. guel Cornel, para reftituir a los Prebendados

a la grandeza, y Mageftad de fu Iglefia,como 
quien fupo triunfar en la adoración de aque
llos infames labios de la Morifma, y convertir 
én Jardín de flores la Huerta, que avia fido in
culta Selva de Efpínas,para herir laítimofa- 
mente el honor de la Religión.

6 De ver los Moros que alternavan me
nos las fortunas con fus defgracias, compre- 
hendieron que ya iba agonizando fu le y , fin 
poder dar luz en el dominio de eíta Corona, 
con todas las lamparas de fu gran Templo de

Me-



Meca. Porque cada Rey de Aragón la ponía 
á dar los vltimos paraíifmos, haziendo tem
blar fus Tropas en las Campañasjcomo las ojas 
del Alcorán al aliento de los Chriílianos. Cotí 
efta fatisfacion, que atedia van el defmayo, y  ,
cobardía de aquellas gentes, fe mudo en Ta- 
razona el teatro de la guerra, para reprefen- 
tar el ano de 1 1 70. las Reales Bodas de Doña „  , , „ , f .
Leonor, Infanta de Inglaterra, con el Rey D. oaavo de Cartilla 
Alonfo el VIII.de Caítilla,-interviniendo Don con la Infenca Doña

J  T
Alonfo II. de Aragón,como pariente de aque- eol,or‘
Ha Infanta. Alegraron ellos Grandes Princi
pes la tierra con fus Cortes, y  Fieílas, y aque- 

i líos que parecieron dos efpiritusde Reyes,ca- 
| fados en buena paz, fe divorciaron prefto por 
j la diícordia en la guerra, porque mas real- 
I mente fe avian defpedido los corazones» que 

las preíencias, pues facavan vna ternura á los 
i labios, quando endurecían en las voluntades 
| los callos de obftinacion. , 
j 7 Mas no hizo hervir mucho a la fangre 
j eíle fuego, aunque baila que humeé entre los 
\ parientes, para que no fe vean las caras. Mu - 
| rieron las pafsiones con acabar de vivir los 
f Reyes y y el año de 1 1 1 %. Don Aloníb de Caf- 
í tilla, el Bueno,diotan recia batalla a los Mo

ros en las Navas de Tolofa, que aun refuena 
cada año en voz de la Iglefia el eílruendo de 
las Armas, y el eco de la vitoria, que dexan- 
do en el Campo docientos mil Sarracenos, pa-

L re-
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rece que refucitaron los Moros difuntos pop
Taníona, y mchos bolver á morir en tan buenas manos. Hall&fe 
naturales con fu Rey el Rey Don Pedro de Aragón con el Obifpo 
Don Pedro en laBa- ¿g Tarazona Don Garda Frontín, y  muchos
talla de las Navas de .. , r  _ 7 « , ,
Tolofa. valientes naturales con fu R e y ,  y  Prelado,

que como acoífumbrados a*efta amenidad 
tan hermofa, fueron de los primeros en cor
tar las ramas de los laureles para fus frentes.

CAPITULO VIH
Honran losReyes de Aragón 
a Tarazona, la combate, y 

rinde el Rey D. Pedro 
de Cartilla.

i ON el ruido de fucelío tan me-
y  j  mórable fe quietó el bullicio de 

la guerra ,  que rovaba el fofíe- 
goaEfpana. Retiraronfe los Principes Auxi
liares á fus dominios, con tanto crédito de las 
Armas, como honra de nueftra Fe, a quien 
no facrificaron vna viQáma en cada cadáver, 
fino vna pirámide de trofeos en cada monton 
de difuntos. Y  nunca huvo vitoria mas cele-

' bra



Defdoc.
Monraner.
Carbonelh

brada con menos voces, porque dio toda la 
licencia al aplaufo la admiración.

z Entro el Rey Don Pedro en Tarazona 
con el Obífpo Don García, y íu gente* y  aun
que íalió de la batalla herido de vna lanzada, 
para regar con fu real íangre la palma que

Í
)lant 6 en el campo aquel dia, aun íintió mas
a muerte de Don Dalmao de Crexel, fu vaf- Muere D. Dalmao de 

fallo , que fue vno de fblos los veinte y  cinco Crexel en la Batalla
Chriftianos que avian muerto, por fer efte í ¿ £ vaeí  
Caudillo de tanta comprehenfion en laguer- Chriffcmo. 
ra , que le fio todo el Exercito > la repartición 
de los pueílos. Mas fe valió la embidia de la 
defgra cia para matarlo , porque no era vn 
hombre folo capaz de recibir en vida tanta 
carga de obligaciones, como huviera adqui
rido por el acierto de fu conduéla. En fin fe 
dieron folemnes gracias a Dios en la Cathe- 
dral»con el mifmo corazón que fe avia im
plorado el focorro, refucitando en todos los 
moradores vna nueva alegría, porque ya ma
duraba el Cielo, con el calor de la devoción, 
las mas verdes efperanqas de nueftros triun
fos.

3 Gozando de tanto fofsiego, que ya no 
fe defeubria la fombra de vn enemigo, que 
pudiera robar la ferenidad, fe vio con la expe
riencia del regocijo,que hazian empeño toaos 
los Reyes de honrar a Tarazona con los mejo
res diás de fus Coronas * pues vino el Rey Don

L z Tav-
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£1 Rey Donjaytneel 
Conquiftatloi’ íe vela 
en la Santa Iglefía de 
Tarazonasy íe arma 
Cavallero*

Beuter.
Defclot.
Montano*.

a  x; ffien Peres de 
Tarazona, hijo de la 
Ciudad , primer Te
niente General de el 
Rey Don Jayrnc en 
Valencia, primer Ri- 
co-Hombre de Privi
legio , fue de la Cafa 
de Alabia no, y Barón 
de Arenos,ctiyo nom
bre tomo de W s  con 
el Apellido.

Tavme el Conquiftador, con toda la gala, y 
oftentacion deíu Corte, el año de i z 19 .y a 
feis de Febrero fe velo en la Santa Igleíia, lla
mada entonces Santa María de la Vega, con 
Doña Leonor Infanta de Caftilla. De cuya, 
hermofa Huerta falió efte Rey tan amante, y 
enamorado del culto de la Virgen,que la con- 
fagro en fu Reynado mas de dos mil Templos 
a fu Nombre 5 y fin nuevas paredes fabrico 
otros tantos a la firma de fu piedad. En el mif- 
mo día fe armo Cavallero, tomando con fu 
mifma mano las Armas del Altar, y  cinendofe 
por fus puños la Eípada.Porque aquellas Aras, 
que avian reprefentado en el Theatro de vna 
Mezquita el efcandalo de la Fe, fe convirtie
ran enjpdahalfo de Mahoma, fintiendo los fi
los deVfta efpada, que avia de cortar la gar
ganta al Monftruo de fus errores.

4 Defde efte tiempo fe aficiono el Rey 
Don Jayme a las grandes prendas de D.Ximen 
Perez de Tarazona, hijo Iluftre de efta Ciu
dad, dándole el mas honrado lugar en la con
fianza del corazón, pues en la Conquifta de 
Valenda le tuvo fiempre a fu lado, como Va
lido, le nombro fu Lugarteniente General, y 
hizole Rico Hombre de Aragón, contra toda 
larefiftencia de los Ricos-Hombres de natu
raleza, deíacoftumbrados a ver lasRicas-hom- 
briasfuera de aquella alta Nobleza defusLi- 
nages,y penfando, que efte nuevo Privilegio,



rubricado_con los colores de fu vergüenza, 
defangrava todas las venas de fus familias.
Diole la Baronia de Arenos, dominio opulen
to entre los del Reyno, cuyos defendientes, 
en la expedición de Aragonefes, y  Catalanes 
a Grecia, fueron arbitros de la guerra, y  Au- Conde de OíTona, lib. 
tores de aquellos plauíibles milagros de las vi- ExPcd- * Grecia, 
torias. Huvieran fundado vn grande Imperio 
en Oriente, fi la violencia de las pafsiones no 
arrancara el Cetro de aquellas manos, quando 
ya caía fobre fus brazos, con el defmayo de 
fus temblores, todo el pelo de la Corona.

f  No fe halla en nueftras memorias el 
focorro, que dio Tarazona al Rey Don. Jay- 
me, para conquiftar a Valencia j mas viviendo 
yo en aquella Ciudad, me aífeguró vn Cava- 
llero muy erudito, que tenia a fu cuidado el 
A rchivo; de aver viílo, y  notado en papeles 
antiguos de aquellos tiem pos, que Tarazona 
concurrió defde el principio hafta el fin del l i 
tio , con vn Regim iento de quinientos hom- /
bres, cofteados á fus expenfas, dexando def- Socorro de Tarazón» 
pues en aquel Reyno heredadas muchas Fami-e“ la Conquisa de 
lias, para contarfe entre los mas ricos Mayo- enc'a* 
razgos de fu Nobleza.

ó Yo quiíiera hablar con vozes de vn 
mftrumento, que fon las mas bien oidas de las 
Hiftorias; mas también los informes fon aten
didos, quando no viven defacreditados de la 
£az,on. Y es cofa muy natural, que teniendo

Ta-



El Rey Don Pedro el 
Tercero efcoge ocho 
de Tarazona para ha- 
zer Ca npo en Bur
deos, contra el Rey 
D. Carlos de Sicilia»

Archivo del Real Mo- 
iuLU'ío de jkruela.

Tarazona al lado del Rey Don Jaymé vn hi
jo tan valido por el amor, como feñalado por 
fus cmpreífasj fe hallava mas empeñada, quC 
otras Ciudades en embiar fus naturales, por 
reputación de la Patria, que criandofe al arri
mo de aquel pecho tan valeroío, crecieran, 
como nuevas plantas á lafombra de aquella 
altura*

7 A todo efto oblígava la gran fatisfac- 
cion de fu Rey,que heredo Don Pedro el Ter* 
cero, fu hijo, quando fe valió de Ios Cavalle- 
ros de Tarazona, para defempeñar la mas ef- 
treeha confianza de fu honra. Porque aviendo 
de hazer Campo en Burdeos con el Rey Don 
Carlos de Sicilia, en aquel ruidofo defafio de 
Europa, en que refpetó la cordura de la fan- 
gre de Francia, los altos humos, que refpirava 
la de Aragón > debiendo entrar cada Principe 
en el Palenque con quarentaCavalteros valía- 
líos, eícogió de fola Tarazona los ocho , que 
fueron Garci López de Tarazona, Ximen Pé
rez de Tarazona, Pedro Gonzalo, R u y , y  Xi
men González de Pomir , todos qúatro her
manos,Gonzalo de Vera,y Garcia Matheojfu- 
poniendo fola efta Ciudad en e! crédito del 
valor por la quinta parte de la Corona, For
tuna fin mas defgracia,que avcrfe quedado en 
el ocio de los defeos la gloria. Mas no la fine
za.que profeíso el Rey á Tarazona,como dig
na de la Reai prefencia del Soberanojpues ce«-
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lebrando en ella Cortés vniverfales, pufo el 
Solio en los brazos de todo el Reyno, y toda 
fu voluntad en los corazones de la Ciudad .
Otras Reales Bodas fe celebraron el año 1327. 
en el Convento deSanFrancifco de Tarazo* 
na, entre el Rey de Aragón D. Alonfo el IV. 
y  la Infanta Doña Leonor, hermana del Rey 
DonAlonfoXI.de Caftilla. Concurrieron al 
aplaufo los hombres de lamas alta esfera de 
entrambas Cortes, íiendo tan igual el luci
miento de galas, de fíeftas, y de riqueza, que 
nunca fe vio en Reales Bodas vnCafamient® 
con apariencias de tantos Novios.

$. II.
1 f  ^ Uerreavan en aquellos Siglos los 

y  T  Reyes, no tanto para facudir el 
ocio de las Armas , que eífo feria 

templarlos azeros j como para mantener el 
exercicio de fus pafsiones ,, con tanta deftem- 
planea de la obediencia, que hazian gala de 
íer en losPrincipesfoberanas. Conefta mala 
congelación nació el año de 13^6. en que 
reynava en Aragón vn Rey Don Pedro IV. en 
los hechos vengativo, y en el nombre Cere- R ,
moniofoj y en Caftilla otro Rey Don Pedro, Cafttite,y Don Pedro 
con realidades de cruel,y apariencias de jufti-'de Aragón, 
ciero. Ambos Reyes tantéelos de condición, 
alimentada de los bullicios del genio, que re-

fu-



fucitarofl en Eípaná el terremoto de la Muer-i 
te de Chrifto, porque encontrandofe en los 
humores vn Pedro con otro Pedro, fe hazian 

Petra fcijt fimt. e}Jos mifmos pedazos, como las piedras. Y tal
;£thi 27* i • i * • | j* i

vez pelearon, teniendo por Vitoria Ja perdida 
de la tierra, que erafola la quepagava la pe- 
nade la difcordia j como luchavan aquellos 

• dos hermanos Phares, y Zaran, y toda la pena 
de la pendencia la pagava en losfenos de fus 
entrañas la madre.

i  Todo el blanco adonde apuntavan las 
iras,para defcargar la tempeftad furiofa.de fus 
enojos, fue como antemural Tarazoná, que 
nunca avia experimentado el odio de Rey 
Chriílianoj y para que llegara eífe cafo, fue 
meneíler, que rompiera la naturaleza en el 
Rey Don Pedro todas las leyes de la piedad, 
defpues que no aviendole merecido efta deli- 
ciofa Ciudad compafsion, rafgó todos los ref- 
petos, que fe deben a vna hérmofura. El mo
tivo, que acaloro la guerra, fue el mirar tan 
tibia Ja paz, que nunca calentó la voluntad 
de los Reyes, y aora acabó derebentar lami
na, que fe avia labrado con las fofpechas de 
tyrania. Porque paífando de Francia el Conde 
Don Enrique, hijo del Rey Don AlonfoXI.de 
Cartilla, y de Dona Leonor de Guzman, me
dio hermano del Rey Don Pedro, fe hizo vaf- 
fallo del Rey de Aragón, a quien enjugó con
la herencia los fentimientos de lo que le avia

SS Libro Trímero;



vfurpado la violencia en Cnílilla. Elle es 
aquel famólo Conde de Traílamara, que ma- Mafa ^
to cuerpo á  cuerpo al Rey Don Pedro en vna Traftamara Don £a- 
Tienda del Campo de Montiel,  queriendo el r'c¡a e ®íu medio her- 
Gielo, que levantara el Trono de la ciernen- Ŷ.ur"
cía, iobre las grandes ruinas de la crueldad, aero.

i No fue meneíler otra yefea, que la 
blandura de efte agafajo , para encender la 
hoguera de fu venganza en el Rey Don Pe
dro. Tenia en Deza Tropas numerofas, y ve
teranas,mando que fe arrojaran con colera de 
rebatos a las Fronteras, quando. el Rey de 
Aragón eftava con tanta feguridad en fu paz, 
que tenia halla lamifma imaginación defar- 
mada, Sin embargo de ellos intempeílivos 
aífaltos del enemigo, encomendó la defenfa 
de Tarazonaa los Condes Don Enrique, y  
Don Lope de Luna, a Don Pedro Perez Cal- 
villo fu Obifpo, á Don Lope, y  Don Miguel 
deGurrea, con Don Juan Perez Calvillo, to
dos Capitanes, menos alegres que animofos, 
porque eílavan mas cargados de honra, que 
de milicias. En donde fe fupo por experien
cia, que también fabe entriílecerfe el valor, 
íi ve cubiertos de luto los corazones.

4 Entró el Exercito Caílellano por Agre
da, y fin dificultarle el paífo mas tiempo que 
el quequifieron lasafperezas de aquel cami- Com̂ ate el Maeftrc 
no, fe pufo el Real a villa de Tarazona. Com- de Santiago a Tara- 
batióla el Maeílreáe Santiago por vn lado, p” j*0p0!relRcy Don

M que
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que llamavan la Morería, porque entrando 
por efte coftado» pensó hazerfe dueño del 
corazón. Mas las muchas muertes de los que 
cayeron de la vna , y de la otra parte > abrie
ron al Enemigo los ojos al defengaño, dexan- 
dolé con nuevo fufto del efcarmiento. Pero 
viendo los Naturales que íiempreavia defer 
nueftra perdida grande, aun quando fuera la 
ganancia de los difuntos ciento por vno 5 re
vivieron retirarfe á la Muralla del Cinto, to
mando a fu honra por cómplice de vna de- 
fenfa, que avia de juzgar por atrevimiento 
la mifma temeridad, que era entonces el Sol
dado mas prudente de fus V-anderas.

y Aunque efte alto litio eftava deíguar- 
necido de gente, pero fe manifeftava el valor 
mas alegre, quando eran masdefconfiadas, y 
triftes las efperangas de fu focorro, y.huvie- 
ran quebrantado las grandes Tropas del Rey 
Don Pedro, fino huvieran peleado mas con 
el artificio , que con las Armas. Hallavafe 
dentro de la Plaza Doña Guillelma, muger 
de Garcia Loriz, Governador de Valencia, y 
efta muger fue el mayor padraftro que tuvo 
la fortaleza para fu ruina, porque fegun fe 
difcurria en aquellos tiempos, no faltó quien 
facrifico los intereífes de efte dominio al culto 
de aquel refpetoj y aquellas peñas, que no 
eran capaces de ablandarfe con los cohechos, 
fe enternecieron con elalhagode los fobor-

nos.
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nos. Capitularon con el Rey el íalir los Natu
rales con Armas, y reputación a Tudelaj y 
dexando a la Ciudad rendida en fus manos, fe 
llevaron á Tarazona, fin rendir,en fus pechos.

6 El Rey de Aragón,aunque avia previf- 
toen el aparato militar la defgracia quefaci- 
Jitava la poca guarnición de laPlaza,que com
batida de aquellas fobervias olas de las Tro
pas del Enemigo, era inevitable el naufragio, 
fin vn focorro$ pero nunca fe perfuadió que 
fuera tan grande el ahogo, que acabaran to
dos los alientos en vna refpiracion, y  calando 
algunas hondas inteligencias, que tal vez def- 
precia el defcuido de vna traición, degradó á 
Miguel de Churrea de fus honores, en la forma 
que avia declarado por difidente a JuanXi- 
menez Cornel, por otra fofpechofa entrega 
de Borja, y  dio la muerte en Zaragoza a mu
chos cómplices del tratado, que vivian de la 
confianza de fu fecreto, que defpues de cria
do al calor del pecho , fuele fer vn publico 
verdugo de la ruindad, Mereció toda efta fe- 
veridad de caftigo la infamia de aquel delito, 
por aver echado vna mancha de la lealtad en 
efta tela tan rica , y  aver arrancado con la 
Ciudad vna de las mas finas piedras de la Co

rona , que avian labrado fus vezinos 
con los fu dores de la 

honra.
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Capltüia Tarazona.

Caftigo del Rey Don 
Pedro por la entrega 
fofpechofa si la fideli
dad.
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§ . i h .

Bíielvc Tarazona al 
dominio de fu Rey*

Eftado en que fe hallo 
la Sunca l̂ lcíia»

1 '"T U V O  el Rey de Cartilla en fu
i  poder tres anos á Tarazona, y

el de 1 3 6o. Gonzalo González 
de Lucio , que era el Governador , 1a entrego 
al Rey de Aragón por quarenta mil florines, 
cafándole con DoñaViolante de Urrea y Cor* 
nel, Tiendo bodas, y dinero los mas recios 
combates de fus Murallas, que abrieron mas 
ancha brecha en el corazón, que en las pie. 
dras. Los Naturales lograron la redempcion 
de fu libertad, fin poner efcrupulo en la li- 
mofna. Mas no dexa de admirar, que aque
llos comandantes forafteros fueran tan pródi
gos de la reputación de fus Armas, que con 
tanta perdida de fu honra dexaran jugar las 
traiciones en efta Plaza.

2 No fera fácil deperfuadir ellaftimofo 
efta do en que hallo el Obifpo Calvi!lo fu San
ta Iglefia,fino quedara en el Archivo Epifco- 
palvn autentico teftimonio fu yo de 22. de 
Diziembre de 1361.  que horroriza tanto con 
el alfombro, que pudiera entorpecer la plu
ma con el efpanto. Era Santa Maria de la Ve
ga vna Selva, en quien avian plantado aque- 
llasbarbaras Tropas el efcandalo por culto de 
Religión, dexando crecer fus malezas hom
bres tan infenfibles como los troncos. Las 
aras del facrifici,q de la clemencia, manchadas

con
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con la fangre déla crueldad, robadas las ri
quezas de-los Santuarios,por defpojo de la co
dicia , definidos los Altares a la vergüenza de 
nueftra Fe. El Coro , el Pavimento , y los 
Clauftros, hechos cavallerizas, dexando to
do el refpeto de los Lugares Sagrados á la gro- 
fera profanidad de los brutos. Según las aten
ciones con que la trataron los Moros, ávifta 
de la infolencia de los Chriftianos, diria con 
gran razón la piedad, que los Moros conocie
ron aquella Santa Igleíia por Templo, y los 
Chriftianos la miraron como Mezquita. Avia 
quedado tan feca, y trifte la Vega , que hu- 
viera dexado de fer, y llamarfe Hperta, fino 
fe huviera regado con tantas lagrimas de do
lor fu defgracia, que bolvieron á refucitar los 
verdores de fu fortuna.

. 3 Aviendo enjugado el Obifpo el llanto, 
duro mucho tiempo la confagracion de las Co„f3grafe eITetg, 
Aras, porque á cada paífo tropezava la vifta pío,y fe renueva, 
con vn motivo nuevo de admiración, aumen- 
tandofe la ternura de los ojos con elquebranto 
de las paredes, Repararonfe las ruinas defpues 
de la expiación Sacrificando Obifpo,y Canó
nigos los intereifes de fusPrebendas al defagra 
vio de fu grandeza. El Decreto q íe formo en 
Cabildo no nombra mas que a feis con fu Obif
po,que fueron Domingo Fernandezjte Añon, Vaf~ 
malDomingueẑ deBanca , FernandoBerezCaivillo^
Fortuno de Añon ŷ Juan SancbezJSladal. Circunf-

tan-
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Hidalga piedad del tanda bien ponderarle,  que vn Cabildo, que 

Cabildo en facrificar fe formava de feis iugetos,  Cinco Canónigos, 
fe rentas al culto Di- vn obifpo,  tuviera dos de la familia califi-
v ■ ! cada, de Añon > quando necefsitava de menos

hombres tan conocidos, quien ya tenia gana
da fu buena opinion en la fangre j y  en todos 
refolucion apreciable, la que empeño el cre
dito de lalgleíia ano repararen quitarfede 
la boca los alimentos, porque no faltara el 
culto de adoración en los labios,

4 Penfava T  arazona que fobré el deftro- 
zo de tanta ruina fe avian echado folidos fun
damentos para la paz. Mas aquellas manos de 
vnos Reyes tan belicofos fe retiravan de la 
guerra, como apartan los dedos la cuerda del 
arco para clavar con todo el pulfp la flecha, 
Eftava el de Aragón en Barcelona à las provi
dencias de fu govierno , porque à todo que
rían hallarfe prefentes los Soberanos, refultan- 
do de efta gran frequencia de viages el mayor 
luflre de la Corona, pues ííendo fus Reyes 
poft as, hazian de cada pofada del Reyno vn 
Palacio,

Buetvc el Rey D.Pe- *  L}amÒle «f RfY  &  C *f t i l la  COn la s  Ca
drò (obre Tarazona, xas, y  clarines de las Fronteras, refonando
Òbif̂ o û^ en̂a 2 crueldades en el bullicio del corazón. Luego 

ípo* movió à Zaragoza el Infante Don Fernando -
fu hermano, y con la mifma prefteza nom
bró por Capitan Comandante de la Plaza al 
Obiípo Don Pedro Perez Calville, Hombre

en
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en quien alternavan fin novedad la Purpura, 
y  el Arnés, el Báculo, y Cetro, el Yelmo, y la 
Mitraj y Prelado de efpiritu tan elevado, que 
incenfaba con los humos de fuJSÍobleza en to
dos losfacrificios de fu honra.

6 Mas aviendo fido eldefempeño de fu 
cuydado correfpondierrte a las altas obliga
ciones, que heredó con la fangre, le armó vna Malfciofa impoftura 
fofpechade gran traición D. Fr. Alberto de contra Obifpo, 
Juyan ,Cavallerode la Orden de San Juan, y
tiñó el informe de la embidia con tanto color 
de fuego, que prendió la llama en las entra
ñas del R e y , que dio luego el cuidado de to
da la guerra al Conde de Prades fu primo , y  
eldelaPlazadeTarazona al Autor de la de
lación. Era el juicio mas claro de aquellos 
tiempos, que fe avia governado el grave pefo 
de efte negocio con ligereza, como fi no tu
viera fu condición la defgracia en los fugetos 
mas grandes, pues ni el Sol ha podido confe- 
guir ver limpia fu luz del borrón de vna nu
be , ni la mifma Fama, teniendo tan crecidas 
las alas, fe ha podido librar de la fombra con 
tantas plumas.

7 No fera fácil que fe halle en las Hiflo* " 
riasvn teftimonio tan noble, en defenfa de
la lealtad, que a fer capaz la ruindad de forT 
tuna , huviera hecho venturofa fu infamia.
Acudió el Obilpo con fus parientes a Zarago- Archivo Epiícopal de 
za a pedir, ó tomar fatisfacion del agravio. TaríUOni-

Era



Singular ado de de- 
fclavacion de la fideii- 
dad cicl Obifpo.

Congrefíb del Reyno 
de Aragón en favor 
del Obifpo de Tara- 
zona.

Era Gobernador delReyno Don Jordán Pea 
rez de Urncs»y a i de Oífubre de 1 362. 
con ocaíion de tratar algunos graves nego
cios , juntó en San Salvador todos los eítados, 
que acudieron tan promptos , como fi huvie
ran fido llamados a las Cortes Genérales , en 
donde folos los brazos forman todo el cuer
po, y alma del Reyno.

8 Compareció el Óbifpo en aquel auto
rizado concurfo, mas armado de la inocen
cia , que del valor, hizo reprefentacion de fu 
quexa, que aunque no llegó á herir Ja reputa
ción por el yerro del tiro, pero era muy de- 
linquente el amago para quien'tenia por de
lito lafomhra de vnafofpepha. Yo, concluyó 
con las vozes que interrumpía el dolor, no 
puedo tomar venganza} pero renuncio á las 
libertades de mi cara&er, y me ofrezco a las 
prifiones para la prueba, foífegando fevera- 
mente la inquietud de la fangre, que pudiera 
averie defeompuefto la gravedad, porque ya 
fe aífomaba todo fu bullicio a la cara.

9 Levantóte luego Don Juan Perez Cal- 
villo fu padre,con todos los brios de Cavallei- 
ro , y arrojando el capirote á los pies del Go- 
vernador, que eran prendas déla batalla, de- 
fafió á campo Angular a los Delatores, dizien- 
do, que mantendría que qualquier que púbe
ra fofpecha en la lealtad del Obifpo: MentU 
mdmsnt ,yfdfment. Vozes,que fien do cartel

de
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de reto, merecen mayor difculpa, porque el 
valor que fe explica todo con manos, no po- 
ne cuidado en la lengua. Succefsivamente fe 
levantaron Ricos Hombres, Nobles, Cavalle
ros , Ciudades,y Villas, publicando fus de- 
fafios con la miíma demonftracion de comba
te , y  tanta eftimacion del Obifpo , que fue 
echar la Nobleza vn pregón general en tan 
grande teatro, para que pudiera entender el 
Mundo,que coníiília toda la honra del Reyno 
en el crédito de vn Prelado de Tarazona.

10 Quedo toda la Fama.de la confianza 
por el Obifpo, y  cayó la mancha de la infa
mia fobre la ruindad de fu Delator j y a viíla 
de ella fatisfacion tan ruidofa, dilató el Rey 
los efpacios del corazón, para darle mayor 
lugar a fu gracia. Ambiciólo por ventura de 
efta altâ  reputación, quifo, y  afirmó el Re
gente Villar, que era efte gran Prelado natu
ral de Calatayud, file dexara la autoridad de 
Zurita, que declarad pleyto, quando nos di- 
z e : Lo primero que el Infante proveyó  ̂fue nombrar 
por Capitán de Tarazona a Don Pedro Pere^ Calvillo,  
que era Obifpo de Tarazona, y  natural de la mefma 
Ciudad. Mas puede componerfe la diferencia, 
porque no quede tan defayrada la pluma de 
aquel Regente. Zurita dixo, que era por na
turaleza hijo de Tarazona, y el Regente Vi
llar , que era hijo de Calatayud por la gracia 
delObifpado. Y fin embargo de la refpuefta

N hu-
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Villar PatronReal. 
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huviera eftimado yo que no me huviera oblU 
gado el engaño de aquella pluma a aplicara 
Ja Hiftoria las diftinciones, que fon ahogo de 
las Efcuelas, y disfraz de la imagen de la ver? 
dad. Era ociofo el fentir de Zurita , como Jq 
es el Cafal antiguo de fu linagedos inftrumen- 
tos, y las memorias, para declararle por hijo 
de Tarazona: con mas altas voces le publica? 
va aquella heroyca,y aplaudida fidelidad,que 
mereció las aclamaciones de las manos ,  y la
bios de todo vn Rey no ,  y  no podía faltar al 
Prelado por averfe hecho naturaleza en ¡fus 
naturales. ■

pS Libro Primero i

Origen de la Santa Iglefia de

pro
$ •  I -

1 UMPLO el empeño de mi pala- 
V . i  bra, pues la tengo dada de reco 

germe mas de efpacioá la Igle
fia ; porque fiendo dos los polos fobre quien 
fe mueve todo eífe bellifsimo edificio delCie~ 
lo , no podian faltar otros dos polos á la her- 
rnofura del Cielo de Tarazona. Sobre vno fe

ha
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ha movido la grandeza de Ja Ciudad, y  fobre 
otro fe ha de mover aora la gloria que man
tiene defde fu nacimiento la Santa Igleíia, en 
quien fe ocupo toda la naturaleza, y la gracia 
para dar perfección a efta obra. Labrava 1¿ 
naturaleza para muchos hombres la cuna, y  

i fobravan á la gracia al meímo tiempo los ma
teriales para fabricar a muchos Santos el Tro
ño. Tuvo por titulo primitivo el de Santa 
María de la Vega, fe ha quedado con la invo- 

| cacion de la Virgen de la Huerta: toda la di- 
s ferencia es de voz; mas voz tan mifteriofa pa- 
í ra el aplauío,que íiendo toda la vniveríal Igle- 
I fia no mas que Jardín, fola la Santa Igleíia de 
|  Tarazona tiene esfera de grande Huerta.
§' z Élañodecinquenta,defpues del na- SanGeron.Epift.ad 
I  cimiento de Chrifto , vino San Pedro aEfpa-Lucî ,cxtro 
I ña, Región que hofpedó en fu corazón la vi- Liberato.
I fita, para fuftentar con fus brazos»en la pof- ^Hatberto"10*
I teridad de los Siglos, tan gran Cabera. Llama- Surio.
| vale el defeo de predicar a la gente Hebrea, Methaphr,
I  tan efparcida en las Sinagogas, qué abultava 
|  por gran nación para la conquifta de fu dure- 
I  za. Y aunque avia mantenido fU luz éntre las 
I tinieblas de idolatría, mas aquélla fombra de 
| Religión, que eftava ya con boftezos de mo- 
f ribunda, avia de acabar de efpirar, quando 
f empezara (i» primer aliento nueftro Evange- 
¡ lio. Entro en Tarazona para regar con los do- 
| cumentos de fu do&rina las tiernas plantas'
I N i  que



que iban creciendo al Cielo, con el calor de 
predicación de Santiago« El temple) la ame-« 

nidad, y afable condición de fus naturales, 
Erke S.Pedro laTgle- aumentaron la efperan?a enSan Pedro de fun
gia Catiicdral de Ta- ¿arlglefia Cathedralen fu íitio , porque Ciu- 
razona. ¿ad que avia fabido conciliarfe tanto refpc-

to de los Romanos, daría gran reputación á la 
F e , fin faber apagar las llamas del facrificio, 
que huvieran hecho arder vna vez el culto de 
adoración en fus corazones.

2 Nombró por primer Obífpo a San Pa- 
^Obifpo!rryr,Pn blo, Difcipuío muy amante, y  amado de fu

fineza. Dióle San Pedro doce Miniftros, nu
mero que avia efeogido en las ereccionesde 
Cathedrales,que dexaba ya fundadas en Pon
to , yAfsia. Todos comenzaron la vida co
mún de Reglares,que es vigor de los defalien- 
tos, y exemplo que introduce todas fus fuer
zas para no rendirfe el efpiritu a la flaqueza 
de los defmayos. De tresCathedrales que fun
dó en efta viíita San Pedro, que fueron Vi- 
que, Ofma, y  Tarazona, fegun el computo 
de los tiempos, fue Tarazona la primera. Mas 
no tengo por tan gloriofa la antelación, que 
no fea mas eftimable la mano, que damas 
grandeza a la fabrica, que los años. Tienefe 
por probable, que predicó la Purifsima Con
cepción de la Virgen} y por vna opinión muy 
cierta, queefte primer Obifpo San Pablo, el 
año de ói. coafagró la vida 4 naarLyrio. Efta

fue
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fue crueldad de Nerón, qué bebiendo fiem- 
prefangre de los Chriftianos, aun dexava en 
fu Imperio fedienta la tyrania.

4 Sucedió San Marcial en el Obifpado, 
ano 1zo. y como no íe ha podido averiguar 
otro (uceílormas inmediato a San Pablo, íe 
tiene á San Marcial Martyr por el fegundo. 
Fue natural deTarazona, fu padre Terencio, 
de los mas nobles Senadores de la Ciudad. 
Tuvo grande opinión de doéto en divinas, y 
humanas letras; zelofo, y  caritativo, puesfo- 
corrió á Santa Quiteña con el confejo, en los 
mas recios combates de fu conftancia, fiendo 
el Maeftrode aquel Efpiritu,y el Ayo de fu 
Martyño.

$- Efta es aquella Santa Quiteña, que fa- 
lió de vn partoal Mundo con ocho hermanas, 
hijas todas de Lucio Catelio, Preíidente de 
Galicia, y de Portugal, tyrano tan bárbaro, 
y tan feroz, que en la cruel guerra de fus paf* 
ñones nunca dio Quartel a la humanidad,por» 
que no fupieran aquellas Virgenes tan glorió
las que avian tenido por padre vn hombre. 
Aun fue eíle Preíidente mas monñruo,que la 
naturaleza, quando dio de vn parto nueve 
hijas. Afsiftió a Santa Quiteña hafta morir 
San Marcial > y a zz. de Mayo la acompaño 
con la mifma fineza en la muerte. Fue Mar
cial en el nombre, y  en la heroyca fortaleza 
d$ fu martyño fuevq verdadero Marte.

"  Por

Turhfonenfes F.fifco* 
p i , incaperunt tem + 
pore Romanorum p r i
mas eorum fcdtt Pau~ 
lus Martyr y D i fr ip a i 
lus S - P étri Jpojîolty 
ann. 6 i .
Aubère- ad ann. 6 i •

Turiafona f  oret S* 
M a rri ails yriifdcm Ci~ 
vita tis C iv is &  Æ pif9
copus ¡a m *  120* 
Chrqaic* Aubère*

San Martial, Obifpd 
fegundo deTarazona» 
guis, y afsifte à 
Quiteria*



6 Por muerte de San Marcial fue elegí
an AtaoarioObifpo.^s A t a ^  qUien dize el Maeftro
Sal.Lau. Argaiz: Vengóle por htjo de Taratana , y  'vno de los

aneen fu Cabildo,y Iglefia comentaron d criarfe pa
ra Maejlros de la Fe , como lo fignifica Auberto en ft*. 
Catalogo, llamándole Griego de nación,  y  Difcipitlo 
de San Marcial: Athanafias natione Gracus,  Difci- 
pitlns San til Martialis, Siento convencer el en
gaño de efta evidente contradicción, fino me 
moviera la compafsion de nodexar expuefta 
la cara de la verdad, fin defenfa, al vltrage de 
lalifonja. Quien lo creyera ? Afirma Argaiz, 
que San Atanafio es hijo de Tarazona, con la 

Soto fe puede falvar autoridad de Auberto, que dize era Griego
el dicho de Auberto, nacion: Athanaftts natione Gracus i como íi 
entendiendo por na r .. . r  J v
tiene,origine. Y aun mera licito alirmar que es vn Santo Aragonés,
no querrá la lengua porque Auberto dize que es Griego de na-

cion. Es precito que las noticias de la Hiitona 
del Maeftro Argaiz íe pulfen con grande tien
to, porque llevan tal vez toda la enfermedad 
de la ligereza en la pluma, Y debiera aver ad
vertido efte Autor, que no necefsita efta Sahta 
Iglefia de tomar fu hermofura de las man
chas,como los jafpes,quando lafobrala blan
cura de los Marmoles a fu Fe.

7 Continuófe la fucefsion de los mas 
eminentes, y efclarecidos Obifpos,de que for
maron muchos Catálogos los Autores, y  yo 
pondré al fin de efta obra el mió cumplido. 
Unos elegidos por el raiímo Cabildo, en cu-

ya
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Carrillo;
.Villar*



ya Huerta nacían los báculos para fu liento de 
otras Igleíias. Otros , que los efcogiala voz 
del Cielo, como fucedió a San Prudencio el 
fegundo, a quien,á villa de las dudas del Pue
blo, le declaro vn Angel para Prelado. De al
gunos íe ignora el nombre, porque la anti
güedad, que tiene gran parenteíco con el ol
vido de los fepulcros, cubriendo el roftro de 
los Prelados, ha enterrado fu memoria con 
gran íilencio. Mas á elfe tiempo volaba defus 
manos la Fama para aplaudir la duración de 
la Silla, que empezó á teñir fu Purpura con 
la fangre de dos marty ríos, haziendo a ellos 
dos hijos de la Patria dos Santos Obifpos, para 
levantar fobre muchas glorias la fabrica de ef- 
ta Igleíia.

$. II.
1 ' l 1 'RES titulas tuvo la Santa Igleíia, 

JL  que cada vno.la dio gran nombre.
Llamofe Santa María de la Vega, 

la Virgen de la Idria, y la Virgen de la Huer
ta. La invocación de la Vega nació de la fron- 
dofa amenidad de aquel litio, en donde cada 
dia difputa la naturaleza , li es mas hermofa, 
quando fe mira al efpejo de tantas Fuentes, b 
quando fe viíle con tanta gala de fus verdores. 
La de la Idria tuvo origen del Rey Don Alón* 
fo, que gano a Tarazona, que por refpeto al 
parentefco de Inglaterra, en donde los Cava-

Ue-

, Capitulo JX. Í0 3

S.Prudencio fegundo.

Epifeopo dtfimElo 
om nium f^ffragijsyin  
Bpifcopum  fu ffiü tu r  
Prudentim . Angelo id  
populo revelante. 
Breviar. Bcnediít.

Varios títulos de ¡a 
Santa Igleíia*



tos eres Títulos cor-
rcí’ponden á tres Efla- 
idps que ha te n id o .

104 L$ro Primero»
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lleros de la Xarra dieron alma al cuerpo de la 
nobleza »lesdexoefta divifa délas flores por 
blafon de fus Armas 5 y  aun quieren algunas 
memorias que llevaran los Prebendados para 
fenal de fu luílre el candor de las azucenas. La 
de la Huerta la introduxo el vio, por no reco- 
rtocerfe violécia en IlamarHuerta á la que tie
ne naturaleza de Vega, porque no fe declara 
bien, fin muchos nombres > vna hermofura,

2 Ellos tres Titulos correíponden a tres 
Eftados,que ha tenido ella Santa íglefia, con* 
fervados con gloria tan Angular, que no fe ha
llará otra de antigüedad mas ventajofa , y 
plauíible en todo el Cielo de Efpana. Pues 
quando andava peregrinando la Fe de los Ca
rbólicos , defterrada a la afpereza de las que
bradas de los montes,y de las grutas,fe hallava 
con gran quietud vigorofa, y inmoble en los 
fenos de los corazones deTarazona. Y  quan
do de cada tronco hazian las fuperfliciones 
del gentilifmo nuevas aras de adoración en las 
Selvas, ardia mas el culto de Religión en los 
Prebendados, reduciendo á pavefas la idola
tría en los facrificios de nueftra Vega.

£ Señalo también fu altiísima providen
cia , quando Arrio, defpues que inficiono con 
lapeltedefu hereg ia las mas lanas Provincias 
de Europa, pafsó con fuerzas de gran conta
gio para hazer caer las mas altas Coronas de 
los Codos en el abifmo de aquella feéla. Y

fien-



ííendo afsi que aquel monftrao de los errores, 
a cada paíTo que dava en Efpaña, iba abortan
do caberas, que efcupian el veneno por la 
garganta de fu perfidia, íiempre confervó ef- 
talglefia el candor de fus azucenas, fin que 
aquellos Afpides refpiraran entre las flores de 
nueílra Huerta.

4 Aun los Moros, que hazian gala de 
empanar el efpejo de nueftraLey con Josaiien- 
tos de fu torpeza , pudieron el año 718 . dar 
la muerte en Tarazona a San Alberano, fegun 
Aubertoj pero no fe atrevieron á quitar la 
vida al efpiritu de tantas almas, que defen
dían con valor Chriftiano la libertad de fus 
Templos» contra todas las efcandalofas abo
minaciones de Mahoma. Siendo en todos ef~ 
tos tres peligrofos Eftados la Santa Iglefia de 
la Huerta, lo que es en los Puertos Marítimos 
el fanal en tiempo de tempeftades»que quan- 
do todo el furor de los Elementos defpedaza 
el cuerpo de los Galeones, alumbra los efeo- 
11 os para declinar el naufragio, manteniendo- 
fe ferena fu luz, fin quiebra de fus criftales.

f  Mas de 1 loo. años fe confervo la Igle
fia en la obfervancia Reglar,trasladando la vi
da Monaftica con noble imitación a fus Clauf- 
tros. Dio las primeras Conftituciones San Pe
dro, por medio de fu primer Obifpo San Pa
blo, las aumento San Ilidoro, y perficionó 
con fu vltinao complemento San Aguftin. Ca-

O len-
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Siempre fe ha mantel 
nido la Fe pura eiiTa-; 
razona*

TirafonaS. Atieran 
MartyrrfiZ*

/

Eftado regular de I4 
Sanca Iglefia.

i*-



o6 Libro Prìmfòk

lento lasíibiezas de aquellos Siglos tan ¿{tra
gados el fervor de los Prebendados j y el zelo 
detantos O,bifpos Santos encendiólas llamas 
de la virtud, porque como vivian entre Gen
tiles , entre Godos, y  entre aquellas barbaras 
Naciones deSarracenos, ya que no podian in
troducir las verdades de nueftra Fe por los oi
dos, calavan ¿I cxemplo de fu perfección por 
los ojos. De donde nada en los Reyes efco- 
gerlos para arbitros de las mayores confian
zas ; en las Iglefias foraíteras llamarlos para 
crédito de fus Mitras j y en el Pueblo la admir 
ración de ver en la altura de aquel Eftado to
da la modeftia del rendimiento, experimen
tando en las mas groferas defatenciones la con- 
fufsion del refpeto, para hazer mas patente 
la obligación, que empeña va a la veneración 
de fus aras.

6 Dixe ya que fueron folos doce Minif- 
tros los que dieron con fu Obifpo el primer 
ser a la Iglefia j fueron defpues creciendo al 
paífo que fe aumentavan en los Fieles losferr 
voresdel CultoDivino. Y  en tiempo del Obií- 

Don Miguel Cornel, pD Don Miguel Cornel fubio el numero de
Crecen los Canónica- Ganomgos a veinte y quatro, con cinco Dig- 
tosaveinte yquacro, nidades, que para tener voto en Cabildo ha
i  k [S S ' d.eteaetr c.a^ : vna Canonicato. Corriendo el
voa Dignidad- tiempo le inítituyeron los Canonicatos de ofi-

cío Magiftral, Penitenciario, y Doétoral, y 
al Dean, Arcedianos de Tarazona, y Calata-

yud,
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yod, Teforero, y  Chantre, fe aumentó el Ár- 
eipreíle ,  Dignidad queporfer Curato tiene 
anexo fi empre fu vota. Áy ocho Racioneros 
enteros, ocho medios enteros, y medios Ca
pellanes Raeionfafés, con Mufica numeróla, 
y  ptaufible. Y  todo eíte cuerpo de Iglefia fe 
compone de, fefentay dos Mirtiftfos, con f í
lanos correfpondientes a fus empleos. Según 
la autoridad .que reprefentan los Ahitos de 
Canónigos, fe penfara que cada vno tiene U 
renta de vn Obifpo, pues lo parece. Mas co
mo es vn gafto fagrado, fin quexa del interes, 
vifte Dios cífa gala con bizarria, y  lar llevan 
con modeftia fus Prebendados.

7 Toda la Fabrica material de la Iglefia 
la ideo la nobleza antigua, que aun manifief* 
ta fus altos humos en las paredes. El Rey Don 
Alonfo la doto con grandeza de Beneficios. 
Don Pedro Atares, y  Dona Terefa Caxal, de 
la Real Cafa de Aragón , Señores de Borja, y 
Afcendientesde la Exeelentifsima de Gandia, 
aumentaron la dote con riquifsimas polfefsio- 
nes j y los Obifpos la han vellido Con los mas 
preciofos dones de fu cariño. LabraronfeFron- 
tifpicio, Cuerpo»Coro, Naves, Capillas, y  
Torres» con mas cuidado en lafolidez, que 
en las molduras de la hermofura. Mas el Obif
po Moneada edifico vn Clauftro de quatro 
quartos, que es vna de las mas oílentofas, y 
ricas piezas de Cathedral, fi la fpbrada hume'

O z dad,

Dan Pedro Atares,de 
la Real Caía de Ara-* 
gon, Afcendicnte de 
la Excelentísima Ca
fa de los Duques de 
Gandia : fu muga; 
Doña Terefa Caxal, 
Rica Hembra, dotan 
laSanca Iglefia de mo
chas propriedades. 
Ambos Señores de 
Borja, y otros Domi-j 
nius*



dad, que fiempre efta reñida por fu mal natu
ral cotí el artificio ¿tío lo s huvierar hecho in
capaces de la grada de la pintura.

CAPITULO X.
lluílres hijos de la Santa Igle- 

fia, y  Ciudad.
$. I.

i ¥  A naturaleza, iticanfabie en la fe- 
B ||f» cundidadde fus partos, están 

amante de fus hijos, que todos 
los cria á fus pechos, fin confentir educación 
de otra madre ? tan rica en toda la tierra, que 
funda fus mayorazgos para el fu (lento > re
partiendo mayores, y  menores Eílados, haíla 
en las plantas. Unas con efte arrimo fuben á 
grande esfera, otras aborrecen la altura? en 
vnas marchita la lozanía de condición, en 
otras fiempre conferva verde el humor •, a 
vnasviílea fu tiempo de gala, y a  otras def- 
nuda por defaliño. Y como el árbol fe ha de 
conocer por fu fruto, a todos los tiene muy 
prevenidos que cuiden del nacimiento, y  an
tes de falir á luz, yá fe ve labrada la cuna de 
los cogollos,texidas las mantillas de flores,

com-
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Combinando para el regalo con el jugóle fuá 
entrañas. Masno puededi^iniular clfobrado 
amor la pafsion, pues hafta los rífeos, que ha- 
zen en las fuentes las vezes de madre, cele
bran con alegría los patíos de fus arroyos,aun
que fea cada movimiento vn defpeño de aque
llos brazos.

i  Efta grande inclinación de la naturale
za a fus partos, tranfeiende a todas las otras 
madres,que cuentan por grande gloria la efti- 
macion de fus hijosjeomo puede aplaudirla ef- / 
ta Santa Iglelia,á quien vinculo Dios efta ele
vación , porque no faltara nunca el mayoraz
go que la dexo en fu teftamento San Pedro.
Hijo fue el mas ruidofo que ha tenido la ígle-
fia por Canónigo, y  Arcediano de Calatayud,
el Cardenal Don Pedro de Luna, que procu- EtCardenal D.pedta»
ró fubirá la Tiara, haziendo cómplices los‘LLuiw.
brazos de la diícordia, fin reparar en que fi le UiUs
dobláron la rodilla los Reyes, fue para hazer-
lo Ecce-Homo en la adoración. Y  no tengo yo
por dichala defgracia de aquel hombre, que *
fe entretuvo en Penifcola hafta noventa años,
con todos los juegos de la fqrtuna , fin perder
nunca el refto de fu ambición.
. 5 Solo Vn Cardenal Don Gil Alvarez de El Cardenal Don Gil

Albornoz, que fue Dean fuyo, puede iluf- Aivarcz Albornoz.; 
trar todas las antiguas fombras de las fglefias.
Varón tan eminente entre las Purpuras mas 
autorizadas de aquellos Siglos, que aun es

ma-



mayor.qué fu Fama , con aver llenado toda 
Italia >. y Efpaña de fus aplaofos. Fundó vn 
gran Colegio en Bolonia^paraEipañolesjdaji- 
de han logrado las letras fus-mas acreditados 
aumentosjlasDlgnidadesEclefiafHcasíugetos' 
de Angular explendor ; y los RealeaTribuna- 
íes Miniftros del primer zelo, y calificación. ̂ 

4 Avia fido Canónigo, y aun hijo de Ta- 
Cardehal Don Jayme razona el Cardenal D. Jayme Serra, de quien 
deSerra. dizeZurita que fue Cardenal de Orillan, y
Zurita tom.4. q Ue quando fallò eletto Pontífice Leon X. no

le faltaron fino tres votos para la Tiara. Ga
llo à Don Fernando Perez Calvillo, Dean, y 
à Don Julián de Lovera, Canónigo, ambos 

Cardenales del Ami- Cardenales de Don Pedro de Luna j porque 
papa Luna. aunque eífo califica la alta graduación de fus

prendas, rafgacon elcifma de la lglefia las 
Purpuras, que nunca, fino quando eftanbien 
vnidas, firven de gala à la Dignidad.

f  Don Alonfo de Exea fue Canónigo, y
Vanos Argobifpos, y ¿ efpUes ¿ e 0 r̂0s empleos de gran fatisfaejon» Qbjípos,hijos de Ta- f r , & . . .
razona vnos, otros de promovido al Argobiípado de Sevilla. Don 
fu Sama Iglefia. Francifco Perez,de Canónigo fue nombrado

Arcobifpo de Caller, y Don Bernardo Ruiz 
déla Cabra obtuvo la mifmaDignidad, ha-, 
llandofe Arcediano de Tarazona , de donde 
afeendio alObifpado de Barbaftro, y luego, 
al nombramiento de aquella Silla,que gover
nò con gran credito, y  aprobación deZer- 
dena.

Eftos

no Zibm Primero,



I : 6 Eftos íbn los Ár^obifpos mas féñala- 
dos> a quien en nada fon inferiores muchos ef- 
clarecidosObifpos. Como aquel celebre Pre
dicador Efcolano, que fiendo Canónigo paf- 
só a íer Obifpo de Badajoz. San Prudencio él San Prudencio 
fegundo, de Canónigo , y  Teforero de efta gundo*
Santa Iglefi a , fue fu Prelado. Floridio, yE l- 
pidio, de Canónigos, afcendieron a fer Obif- 
pos de fu Cabildo. Don Juan Frontin, de Ca* 
nonigo, y Arcediano de Calatayud.Don Gar- 

\ cia Frontin el primero, Don Garcia Frontin el 
i fegundo, Don Garcia Ximenez, y  Don For- 
| tunio Matheo, de Canónigos, fubieron a íer 
1 Obiípos de Tarazona. Lo mifmo tuvo Don 
i  Fortunio de Vergua, de Dean, y  Canónigo.
| Don Alonfo, de Canónigo. Don Pedro Ra- 
|  mon de Cardona, de Canónigo , y  Arcediano 
I de Tarazona. Don Pedro Arnau de Torres*
| de Canónigo, y Teforero. Don Garcia Az- 
| nardeAñon, de Canónigo, y Arcediano de 
I Tarazona, fue Obifpo de Lérida. DonBeren- 
§ guer de Santa Fe , de Canónigo, Obifpo de 
|  Bina. Don Joíeph de Palafox, de Canónigo,
§ Obifpo de Xaca. Don Andrés Martinez , y 
I Don Gabriel Orti ,de Canónigos, fe traslada- 
I ronalamifma Mitra de Tarazona. Comoíi 
I .las Prebendas de Tarazona tuvieran vincula- 
| da lafucefsion de efte lucimiento.
| 7 Siguefe el Venerable Don Juan de Pa-
| lafox y Men4 oza, de quien dize el Maeftro

Ar-
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Muñoz*

Argaizpag. jop. Argaiz, que fue fu intimo Amigo, y vno de 
los que le afsiftieron en Ofma afu müerte; y 
afsí rae valdré de fus vozes para el acierto,que 
ion las íiguientes: Don Juan de Palafox y  Men- 
do%a , hijo del Marques de Harija, infgne por fu 
fañgre, pero mas ilufre por fu virtud, efritos, elo ■ 
mencia ry exemplccrifsitna vida, aviendo fido Tefo - 
tero de efla Santa Iglefia , falib por Obifpo de la Pue
bla dé los Angeles en la Nueva Efpaña , y de allipro
movido alObifpado de Ofmafonde murió ano \ óyp, 
He dicho que me valdría de las vozes del 
Maeftró Argaizj pero no dél filencio. Si el 
Venerable Don Juan de Palafox fue primero 
Obifpode la Puebla > defpues Argobifpo, y 
Virrey de México > y vltimamente Obifpo de 
Ofraa j que mifteno tendrá el dar el Maeftro 
Argaiz vn falto tan grande con elBaculo,dela 
Puebla a Ofma, fin tocar en México Virrey- 
nato, y Areobifpado í No eran eftos altos em
pleos para el defprccio-} pero por ventura lo 
fueron para el mifterio de aquella pluma, (in 
dexarnos mucho que difeurrir, quando eíian 
com prehendidos los fondos con la razón,

8 Don Carlos Muñoz, de quien^hablare 
defpues por hijo de Tarazona, de Doftoral 
fue promovido al Obifpado de Barbaftro, D. 

^ GafparGil,de Magiftral, ála Mitrade Vique.
D . A m onio Francés ^ o n  F r a n c i f c o  N a v a r r o  d e  E g u i ,  d e T e f o r e -  

d; U rrut|goyt¡,O b!f r o ,  y  C a n ó n i g o ,  f i l i o  á  ia  t|e  H u ,e f c a .  D .  A n *

rios¿¿os!t01 va tomo francés de Uriutigd^ti, de Dean, y Ca*
no-

Fi IM rlísIm o Seño;
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íiofiigo , afcendio por fus grandes prendas de 
literatura, efcritos , y empleos decorpíos, al 
Obilpado de Teruel, y fin dexarle defcanfar 
qn aquella Silla, le llamaron los méritos á la de 
Tarazona, en donde tampoco le huvieran de» 
xado quieto , fi el grave pefo de la edad no 
huviera oprimido las fuerzas para otro afeen» 
fo. A vifta de efte gran número de Prebenda
dos , premiados con el alto honor de las Mi
tras, pueden perfuadirfe las experiencias de la 
razón, que no tanto fe plantan los Báculos en 
eíla Huerta, como fe nacen.

9 Hago vna advertencia en gracia de to
dos los Oradores. Se celebra en eítaSanta Igle- 
fia vnaFieílade Quarenta horas en la Quaref- 
ma. Es defagravio de los,vltrages que pade
ció en otro tiempo Chrifto Sacramentado, de 
la infamia de losHehreps. Manifefto el deli
to vn Niño, y  es fiempre vno de los Priores 
que concurren algalio, y  al lucimiento, por
que de los labios de los Infantes fe perficione 
el aplauío de aquellas Aras con el culto de fu 
refpeto. Eíla noticia ferá oportuna, para que 
no fe vltrage el fuceífo como el myfterio,por». 
, que en el Pulpito no fe puede deígreñarvn 

aífumpto, fin facrüqgio délos 
difeurfos.

P Mo
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i IVTOpretendo facaraluz a todos 

| ^ |  los hijos iluftresdeTarazona, 
porque tampoco fe han nom

brado todos los deja Iglefia, dexando bien 
cerrado el Archivo de fu teforo, pòrno em
peñar el canfancio de la paciencia con tantas 
prendas. Mas tampoco caben en el íilencio 
aquellos Varones, por fertan eloquentes en 
los exemplos, que aun péynando tantas canas 
de antigüedad en fus nombres , renace^el vi
gor de fus hechos en la memoria dé los dpi- 
ritus. " ■ -r: ^ r

¿ Empezó Tarazona àdar ala Igleíia 
dos grandes lumbreras en dosSantos Obifpos, 
tomo San Pablo, ySan Marcial ̂  que defma- 
yaridoeonfu valor la fbrtalezade ios tormen
tos >dexaron libremente que fe agotarán fus 
■ venas, pára régar con dos arroyos ' de fangre 
fu Vega i fiendó fus primetás pkntas aquellas 
dos Columnasde laí%, labradás con losgoí- 
pes de los martyrios, fobre quien fe levanto 
el Templo de fu Fama, y la grandeza de ftuef- 
tro Templo. Profiguiò como fecunda madre 
de la virtud, dando en San1 Prudencio fe- 
gundó tercero parto > y quarto en San Atila- 
no, que bufcando mayor esfera de aéHvidad 
a fus rayos,ardió efta Antorcha fobre el Can
delera de la Cathedra! de Zamora, haziendo

re-
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reberverarfus luzes en los mas negros eclip- 
fes de las coftumbres de aquellos Siglos.

3. Dos Cardenales efcriven algunos Au
tores por hijos dé Tarazona, Don Pedro de 
Serta, y Don Fernando Perez Calvillo. Esaf- 
fi, qué fueron hijos de efta Ciudad } mas co- 
mono tengo por fino el color de aquellasPur- 
,puras, que tiño el Cardenal Don Pedro de 
Luna con todo el magifterio de fu artificio>no 
quiero veftir a la Patria de vna gala, que, b ha 
sde eftar rafgada en girones 9 6 la ha de tener 
da juílicia por robo de la liíonja» Con ¿menos 
Violencia de la razón fe puede aplaudir, él 
Obiípo» y Cardenal Don Pedro Ferriz ,  aun- El Cardenal D.Pcdroj 
¿que.le quifo Efcolano para Valencia, fin otro F«ríz. 
fruto, que aumentarnos la poífefsion de la 
gloria, que renueva en el Cardenal Cafanate cardenal Cafanate,- 
-el origen, por fer vnarama > a cuya fombra cuyos parientes viven
defcansb el pefodel govierno »queearga fo- G^oJmoDaí'nSy
bre las mas graves Congregaciones de Roma* cafanate, Captan de
dexandofe en Tarazona el tronco de fu fami* Dragones, y 
i* i i v n thaíar de wlanucc*¿lia, para labrar a tan gran pariente vna eita-
tua. V •; ■ . ..

4 Son muchos los hijos Obifpos. D. Juan 
:de Tarazona, de Pamplona. Donjuán Perez 
de Efcorón, de Ofma. Don Pedro Perez Cal- Efcoron,
villo, y  Don Gabriel dé Orti , de Tarazona. 

r Doñearlos Muñoz» de Lérida. Don Geróni
mo de Ipen^a, de Xaca. Donjayme de Con - 

v chillos» de Catanía. DonGabriel Serta, de Bo-
P i  na.

^Capitulo X  11 $
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ftfgalz tom. 7. S.L.

JaaRay mundo Serra.

Tepes tom. 7. ̂ año 
1140.

jManri^ue en fus Ana
les*

Don Fr. Martin Pe- 
tzz de Sioncs,Macere 
de Calatrava.

Fr. Geronimo de Ala
vano,General de San
GcronimOg

na. Don Fr. Diego, y Don Fr. Galceran, am
bos de Cafanate, y  ambos del Carmen, el pri
mero Obifpo de Ales, y el fegundo de Ma
llorca. No expreífo calidad de fangre, ni le
tras , por averias dexado impreífas el Maeílro 
Argaiz}Contentóme con aquella gloria, que 
confiíle en teher los hombres vn grande nom
bre,que es elColofo de la Fama de los linages.

& Fecundo, y  generofo fruto de efte Ar
bol fue el Venerable Don Fr. Raymundo Ser- 
ra , antes Canónigo de Tarazona, defpues 
Abad del Real Monafterio de Fitero, y  Fun
dador de la efclarccida, y  Militar Orden de 
Calatrava, en quien compitieron la gracia de 
los Reyes con la gloria de fus Hazañas por la 
viéforia. Varón verdaderamente de aquellos 
que echa Dios al Mundo de Siglo en Siglo * y 
que fupo hazer del Báculo Monaílico del Cif. 
ter, Cruz, Regla, y Bailón jCruz de noble- 
zaj Regla de perfección; y  Bailón triunfante 
de General, Subió a lamiima altura de Dig
nidad, como gran Maeílrede Calatrava, Don 
Fr. Martin Perez de Siones, payfano fuyo, en 
nada infeliz, fino en queaviendo iido el ter
cero , eftuvo muy vezino a fu Fundador. Y á 
eítos dos grandes fugetos acompañó con. el 
caraéler de General Fr. Gerónimo deAlavia- 
no, que tuvo el govierno de toda la Religión 
de San Gerónimo en Efpaña, dividiendo los 
apláiifos de fu cordura xax\ fingular« con la

acia-



aclamación, que fe merecieron otros talentos 
vníverfáles de fus prendas, y gran nobleza.

$. III.
i T ™ ' N  el Mundo es muy antigua la 

eftimacion que fe han concilia
do los hijos de Tarazona> fien-

do, coma dizePlinio, los veteranos de las Mi- Turfofonmfesjtffaói 
licias dé los Romanos, a quien dieron^^rmaveterum 
honra de fus batallas los Terencios, los Lici- ■ 3‘ Cip‘ 
nios, y  losLibonios, Proconfules, Pretores, 
y  Decuriones. Avian hecho gran prueba de 
lus azeros en aquella ruidofa guerra de Nu- 
mancia, que llenando toda la imaginación de '
Roma de los horrores, pafsb a ocupar los ef- 
pacios del corazón,con el furto de grande rui
na en los temblores de aquel Imperio.

z Debiofe en gran pártela porfia de 
aquel recio tefón á las Tropas, y Cabos Mili
tares de Tarazona, entre los qual es lé embib> 
áGeífaron, nacido «n Alcalade Monéayo, y 1 
criado á los pechos de la madre del RioQuey- 
les, que fue alimentarlo con los metalesj por- i’.;.
que nunca ardieron las entrañas de Numancia Socorrió mncHas vea 
con el fuego de fu corage, fin dar Tarazona ¿es Tarazona á Nih 
fü leña para encender el valor. Yertas fiaron 
las,aisntencias oriolas ,  que obhgaron a los dct Real p̂nalktÍQ 
Generales Romanos a retratar los altos penfa- dc Bnaeh. #

• j r  • . i -  S r  Heroyéa refolaciónamentos de lu arrogancia en el Mengo de lus ¿? ̂ u^tinoj.,mu-

t Capitulo %¡ 'it-f
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murallas; y no fe huviera ahogado la refpira- 
don de fus humos en tanta hoguera de fuego, 
hafta que Cipion el Africano, aviendo cerca
do estrechamente los Reales, y  cerrado las 
gargantas de eftos focorros, abrió la puerta 
para que fe oyera refonar en el Mundo etcla- 
rin de fu Fama, que aun calienta fu aliento en 
aquellas llamas, que fon las lenguas con que 
fe explico en plazas, y calles la honra en el vi- 

- timo ardimiento de fus combates.

j ,5 Libro Trímero*

1 j; Vieronfe en los Siglos íiguientestan
tos Varones efclarecidos, que yo los nombra
ra con mucho güilo, y dexo con gran violen
cia, porque no parezca catalogo lo; que es 
libro, Y eíla fue la razón que obligo al Re- 

Viüar líb. 2. $áp. 41. gente Villar a juzgar que no le harían falta a 
y Tarazona, aunque le robaran de fu cuna dos

hijos iluftres. Eftos fueron Don Ximen Perez 
de Tarazonaaquel Lugar-Theniente Gene
ral , Valido, y Rico-Hombre del Rey D. Jay- 
me el Conquiftador, y Señor de la Baronía de 

Don Pedro Pcrcz de Arenos en Valencia: y Don Pedro Perez de
Aragón 40,años. T arazQna,que tue Juíticia de Aragón quaren-

ta anos, ambos hermanos en la naturaleza de
la fangre, y en la gracia de grandes prendas, y 
quiere el Regente Villar que fean hijos de Ca- 

Blancas, comm. Pag. Jatayud , fln confultar la Patria con Blancas,
que dize es evidente aver íido hijos, de Tara- 
zona : Compertum efi fme , nomimúonem , &ge~ 
ñera. Efto: eferive

■■■' ■ ■ y ha-
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hablando de fu origen de Tarazona. Y  baila 
eíla reftitucion de vn hurto tan voluntario, 
para dexar bien lavada lá mancha del cuerpo 
de aquel delito.

4 Pero aun haze mas manifieíloel en
gaño García de Alabianó, que pafsó de Tara- 
zona a Valencia con la Pía^a de Alguacil del 
Rey, y caso alli con Doña Caílellana de Villar 
nova. De elle Cavallero, dize Martin de Vi- 
ciana, el mas feveró Hiíloriador de los liná- 
ges de aquel Reyno, contra la blanda lifonja 
de aquellos grandes arboles de lasfamilias,- 
que plantó con {’obrada frefcura de ramas * y* 
hojas vn Efcolano: que llevó fu nobleza inf- 
trumentalmentc probada de Tarazona 3 19 . 
de Noviembre del año 1 ̂ 2^.en donde fe afir
ma con autenticas Efcripturas,, que.avia mas 
de zoo. años que ya fe tenia por inmemorial 
la hidalguía, y nobleza de fu apellido. Y fue 
fácil de perfuadir, porque era en aquella Ciu
dad tradición recibida íin controvertía, que 
Ximen Perez de Tarazona primero, Cava-. 
Mero Mefnadéro, y  defpues Rico-Hombre de 
dragón, avia falidtí del Cáfal de los Alabía- 
ÜOs Como hijo iluílre de Tarazona. Tan ef- 
tampada quedó la memoria de efta verdad, 
que defpues dé cinco Siglos no la ha podido 
borrar el olvido.

f  Masquando calla mi pluma otros mu
chos hijos, que han ñorecido en Armas, Le

tras,

Viciana, fib# ide los li
nages de Val. linage 
de Alabianos.

Ximen Perez de Ta
razón a ,pr i mer Virrey 
de Valencia, y primer 
Rico Hombre de pri
vilegio, era de la Caía 
de los Alabianog*
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tras, y Religion, faca la Ciudad àluzèl retra
to de Don Pedro de Ay bar, fu bienhechor, 
con el nombre del íluftre, y  valerofo Capí, 
tan, Veedor General de las Armadas de Viz„ 
caya. Y yo, porque no fe quexe la vifta de lo 
prefente,de la memoria de lo paífado, no pue
do ocultar à Don Balthafar de Garrea , Con- 

, ,  ..... . de del Villar, Señor de la Cafa, y  honor de
£ofl<íe e u a , ç urrea} virrey, y Capitán General de Ma

llorca , tan difcreto, y  tan erudito, que à yif, 
ta de tantas letras humanas,hizieron correr las 
Mufas la alta fangre dé fu nobleza por Fuente 
defuParnafo.

6 Amigo fuyo, ypayfanofueD.Francif. 
ço Antonio de Eguaras. Pafquier Beaumont y 
Navarra, apellidos que cada vno fe refpeta

Margues de Eguaras. Por cabeça de gran linagé, Marqués de Egua
ras , Governador de la Provincia de Zicazica 
en Perii,Embiado delRey à Francia al pefame 
de la muerte de fu Alteza Real el Señor Du-

. que de Orleans,hermano de Luis XIV. y  elec
to Preíidente de los Charcas, vnadelasjurif- 
diciones de mayor esfera,y confianza de Ame
rica * hombre que hizo natUralezaJa gracia de 
la eloquencía, con quien nacieron todas las 
prendas de Cavallero de capa, y efpada, para 
defenderfede laembidiade fus talentos. Ef-
tos dos grandes frutos, que ha cogido en nuef- 
tro tiempo la Patria, pueden faciar todo el 
apetito de honra de vn Reyno. n

Otro
\



7 Otro nacimiento mas alto, por fer fa- 
grado, refpeta la ternura de la piedad en la 
milagrofa Virgen del Rio. Haflófe los años 
paíTados entre las ruinas de vn Puente, den
tro la mifma arena del Rio Queyleá, como 
vezina de la Ciudad > porque pudiera dezirfe 
que era hija de Tarazona. Defcubriofe íola 
la cabega 5 mas en la hermofura de la cara fe 
conocia vna frente de Soberana. Fue recibida 
con grandes fieftas* y cultos de devoción. Ef- 
tuvo depoíitada en diverfos pueftos, hafta 
que pafsb al Troño de vn Templo, que la fa
brico la Ciudad para fu confuelo» pagando 
efta Señora el beneficio de fu carino con fuf- 
tentar de fus finezas los corazones, y  vef- 

tir las paredes de fu Cafa de ma
ravillas* '
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i V ' OS Efcritores, afsi antiguos, co- 
mo moderaos,de la vida de San 

Atilano, culpan gravemente el profundo fi- 
lencio de aquellos Siglos, que embolvieron 
en lasfombras de la defgracia la gloria de fus 
virtudes. Mas como yo no encuentro en el 
filencio cuerpo de delito para el caftigo, mas 
le juzgo mifteriofo, que delinquente. Afsi 
el teforo es mas efcondido, quando es mas ri
co 5 el diamante es mas preciofo, quando fon 
mayores los fondos: y es mayor la vidima 
qué fe abrafa ,, quando humpn .mas 4as Aras 
del Sacrificio. !- ; :i

Daabm -velabant fa~ 2 Hafta los Serafines de Ifaias labraron
eiemfuam.lín'mó. de fus miímasptumas el velo para íus ojos,

porque es refpeto a la Mageftad no tener cor
rida la Cortina de fu Santuario. Sabemos que 

Scriptas dígito D i¡, Dios para efcrivir en aquellas tablas de mar- 
Exod.j x. mo] ja Ley  9 gravo las molduras de las letras

con folo vn dedo j y para explicar fus obras,



aplica dos manos. Porque es calidad de la que opera man*™ tu* 
es virtud foberana, exercitar menos el pulfó rumfmt Cota.pi'al«¡ 
en efcrivir, y  mas en obrar. Sea San Atilano I01‘
Oráculo, aunque refponda a paufas fu voz, 
que mas quiero que tenga fu grandeza la cul
pa de aquel íilencio, que la defgracia.

5 Gozava de alguna paz Tarazona, def- 
pues que el caníancio de aver exercitado tan
to las Armas avia adormecido el corazón de 
los Reyes, para adorar como fueho de Nabu- 
cola imagen del defengaño, porque luego 
deftemplava la colera fus pafsiones, con el 
trágico inftrumento de la dilcordia. En aque
llas tres fabulofas Deidades de Venus, Palas, 
y  Juno, la introduxo Paris con vna manzana 
ae oro > mas íiendo ya mas hambrienta la co
dicia en los Soberanos, la infpira la ambición 
en los Cetros, por tragarfe el oro de la man1- 
zana.

4 Era ya el ano de 939. íiendo Aderico 
Obiípo,quando nació San Atilano con todas Nacimiento de S.Ací 
las dichas de Tarazona. Y  como la Aurora fe- I*n0 en el Cinto, 
hala cada dia la cuna del Sol en Oriente, para 
que no ledifputen las fombras el nacimiento, 
cada dia fenala la luz en el Cinto la Cafa de 
San Atilano, para hazer evidencia del naci
miento , llamando por teftigos los ojos al ref- 
peto de íiis paredes. No ha faltado quien di
ga , que es probable avér nacido en los Fayosj 
mas la fuerza de efta opinión puede mecer fu

Q i  cu-
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cuna, mas no moverla de fitio, porche tiene 
gran peíb de autoridad fu firmeza, jus 
dres, como ya lofenala el nombre , fueron 

Fue de noble foügre nobilísimos Godos; y  quando la fangre de ios 
de Godos. Godos aun efta hinchando en Efpaña todas las

Sicut fragmen 
pmisigena tua
4*

venas de la fobervia, aumentaba en San Ati- 
lano lasconfufiones defu defprecio, facan- 
dolé todos los colores de la vergüenza à la ca- 

mali ra : fiendo como la Eipofa de Salomon, que 
.Cane, por fer de tan alto linage, encendia en las me- 

xillasvn gran rubor con la femejanza de la 
granada.

ÿ Vivian fin fucefsion afligidos, porque 
la eflerilidad aun à los mifmos campos entier-* 
ra como difuntos,virtiendo de luto à fus plan
tas por robarlas la gala de fus verdores. Mas 
como era efte vn golpe de la ternura, que da
ba en vnos pechos Ghriftianos. refonavan los 
ecos de ferenidad en los corazones, finfom-

Ruegosde fus 
anees de nacer.

bra de defeonfian^a, efperando de la ciernen- 
padres cia Divina, que aquella gran peníion de la na

turaleza fe avia de pagar del beneficio de fu 
alegría. Ni ay que eftrañar la heroy ca refig- 
nacion , avifta de la eíperanza del premio, 
pues aun el cuerpo original de los libros ali
via todo el dolor que padece en la prenfa,con 
el confuelo de quefalgana luz fus copias. Y 
en los nobl es es mas natural efte regocijo,por- 
que fon mas vivos los colores de.la fangre pa
ra dar vna alma mas hermofa á fu imagen.

De*



6 Determinaron obligar aDios con la af- 
pereza de penitencias,penfando hallar vn hijo 
graciafo,corno rofa entre las efpinas. Y  fabie- 
do que fon las limofnas fecundas, porque lue
go tienen la fucefsion de fu caridad en la pro
pagación de la hazienda, repartieron muchos 
de fus bienes a pobres , porque como mas 
acoftumbrados á pedir,fabrian mejor rogar,y 
alcanzar en aquella necefsidad. Toda la plan
ta de ellas piedades regavan con el llanto de 
fus fufpiros j y como las lagrimas finas tienen 
tanto parentefco con perlas, nació de aquellas 
tiernas lagrimas, como de madre de perlas, 
vn hijo. Pues aun Chrifto para dar preño á fu 
Madre vn Hijo en el Evangelifta San Juan, 
quifo que corrieran lagrimas de fus ojos alia 
en la Cruz, porque hijo de lagrimas era perla.

7  Correfpondio al martyrio de tantas 
efperan^as la mas fecunda gloria, que conoce 
la profperidad. en la tierraj pues luego embio 
Dios vn Angel del Cielo ala madre,que la re
velo con alfombro, y admiración de la mara
villa, que tendría vn hijo, que avia de fer vn 
Sanco, anticipando en la profecía lafolemne 
Canonización de los Julios, para que no pu
diera dudarfe,que davan fus entrañas al mun
do vn gran fruto de bendición. Eñe feliz 
anuncio hizo tan venturofas las finezas de 
aquella madre tan fingular, que pudo amar 
con exceílo al hijo,fin nota de fu pafsion,por-

que
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quedándola la afición de la naturaleza facul, 
tad de quererlo » le daba el culto de la gracia 
licencia para paífar el amor a la adoración.

8 Fue vn anuncio,que comprehendió las 
Genef.2 5. mas aitasfelicidades del Cielo, porque Ifaac,

.que fue anunciado del Angel en la anciana ef- 
Judic.ij. terilidad de fus padres, fe llamó Rija: Sanfon, 

anunciado de otro Angel,fe llamó Sol: el Bau, 
tifia,que debió á vn Arcángel la mifma dicha, 

í.ue. r. fe llamó Vo%̂ delDefierto. Y todo junto fe vio
y mifteriofamente cumplido en San Atilano, 

porque fue alegría de fus padres, y  de fu Pa
tria en el nacimiento: fue Sol de Zamora en 
el refplandor de fu Prelacia: y  voz del De- 
fierto en aquella peregrinación, fembrada del 
mas penitente rigor de las afperezas , que 
aviendo enternecido entonces al Cielo con 
los clamores de fus fufpiros, aun efia levan
tando el grito del exemplo en la foledad, para 
ablandar la dureza déla tierra en la imita
ción.

9 Como falia a la luz del Mundo S. Ati
lano , tan feñalado de la mano de Dios con la 
marca de fus finezas, luego manifeftó el bra
zo de fu poder en las maravillas. La educa
ción fue de poco gafto a fus padres, pero de 
mucho empeño en el beneficio de fu hijo? 

Su educación en los búas como file huviera entibiado á eftudiar la 
primeros aáos. perfección en la tierra, pagaba el Cielo los

alimentos de aquel efpirku, y los cobraba en
los

I2¿  Libro Primero,



| los plazos de fu clemenciala cafa, con gran
de vfura de fus piedades. Aquellas grandes 

' virtudes, que fe criaron con el niño en la cu
na , llegaron a fer ancianas antes de entrar 
San Atilano en la juventud. Y  como á efte 
furto lo llevaba Dios de fu mano, quando es - - MM, . 
vn milagro de pocos anos el correr por la m anuDeifm t.Sap.3. 

fenda de la virtud, lo facaba a bolar fu cariño 
por la mas alta esfera de los talentos.

10 Afirman los Efcritores, que de quin- Su ingenio, y Heera- 
ce años tomo fin: pleyto la poífefsion de lastura* 

i ciencias} y rayaba tanto fu ingenio, que to- 
: do el artificio de la humildad no pudo apagar 
I la antorcha que ardía en fu entendimiento,
| con todas las luzes de difcrecion; Admiravafe 
f la naturaleza de ver que quando la flor, de fus 
t añas avia de eftar aun encerrada en la Cárcel 

de fu capullo, la maduraba el Cielo dentro de 
fu cogol lo , haziendo frutó de Otoño todo el 

; verdor de fu Primavera. Eífo fue renovar,por 
aver íido tan efcogido, todo aquel gran pro- 

; digióíde la Vara de Aaron, que fe viftió tan invento germinafi 
I temprano de hojas, flores, y  frutos, quando vtogam Aaron. Num. 
I das otras Varas eftában manifeftando I7‘ 
f el rudo linage de fus
I i cortezas.
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RELIGIOSO,

Tolle fiU um  tuumy 
quem  d tltg is*  Ifaac 
GetimZZ*

Ad Philip* 3. i. Co- 
rinch.̂ ,

Tom a el H abito de 
Monge en elMonafte- 
rbde San Benito de 
Im Favos*

i .  i i .

i Onocieron fus padres, como iiuf- 
y  j  trados del defengano del Mun

do, que aun Tiendo por natura
leza efte Santofu hijo, no era fuyo San Atila, 
no, porque no tanto les dio el Cielo el domi
nio de eftapreciofa prenda, quanto la dexo 
empeñada en fus manos, aviendo falido fian
zas fus corazones. Era ya hora de que ío au- 
fentaran de fu cafa,como a vn Ifaac, para apu- 

. rar el oro de fu fineza en las Aras del Sacrifi
cio, quando tuvo noticia San Atilano de la 
revelación del Angel, y  del voto de fus pa
dres, que avian ofrecido toda fu libertad a 
Dios, coníintiendoel hijo el vinculo,como 
lazodelalvedrio. Nunca tuvo menos fuerza 
la violencia en vna heroyea refignacion, por
que aviendo entrado ya en el eftádo Monafti- 
co con todas fus potencias el alma, tenia fu 
virtud en el Siglo, pueftos en Religión todos 
los fentidosdél cuerpo. Comovn San Pablo, 
que tenia puefto el efpiritu en el Cielo, de
sando a la cadena toda la licencia de las paf- 
fiones,

2 Avia en los Payos, Villa tres quartos 
diftante de Tarazona,vn Monafterio del gran 
Patriarca San Benito > Sol del Occidente en 
pluma de fus Hiftorias, y  en la mia Occiden
te de todos quantos fe aplauden por Soles, Oy

fe
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fe cooferva el Templo con Veftigios de habi
tación tan eftrecha, labrada en las entrañas 

i de los peñafcos, que avia de vivir cada Mon- 
ge como E f t a t u a  de Alabaftro en fu nidio.
Señalafe vn litio vezino, en que eran mas ca
paces los edificios', y  aun mantiene el nom
bre de Momfleño, tan fentido del defamparo memoria de que
de fu familia, que todas las fabricas que fe han llüvo Monâ erio* 
levantado fobre el terreno, han pagado lue
go fu irreverencia con efcandalo de fu ruina, 
vengando aquella cafa difunta la injuria de 
aquellas manos, que quieren robar con el ar- 

; tincio de fus hechuras toda la reputación del 
| buen nombre. Aquí virtió el Habito San Ati- 
| laño, haziendolo gala del defprecio del Mun- 
| do j y  ya que no pudo defnudarfe del teforo 
| de fus talentos, por fer mas pobre, encendió 
i en holocaufto fu corazón > para abraíar la vic- 
| tima de toda fu voluntad, fin ninguna refer- 
¡ va del alvedrio.

3 Era en aquellos Siglos coftumbre en 
: la gran Religión de San Benito falir los Mon- 
| ges, con licencia de fus Abades, bufcando las 
I foledades para hazer campo fingular con el 
f enemigo, fin mas padrinos, que las fuerzas de 
f fus efpiritus, porque aviendo peleado el va- 
| lor en los Monafterios con compañía, falian 

armados de las virtudes para vencer en la lu- 
| cha de las pafsiones, coníiguiendo la vi&oria 
¡ con grande perdida de,la carne. Por elfo fe 
\ . R ce-"'íl



Bcce vir iufiabatur celebra muís en Jacob lalucha con el Angel,
tumeoyvfque mane. ¿|Uej3S batallas de la campaña j y  el alma fan,
Terribiles, vttaflro- ta de los Carttaresera mas formidable » quao» 
Cant 6 **oríiiMtA' do hazia íola las vezes de vn Exercitopode.

rofopara los triunfos. Salió San Atilanodelos 
Fayos, defpues de diez años de reíidencia, \ 

Sale á balear a San penetrar la aípereza de los Deíiertos,bufcan- 
Ftoylan. cío al Abad Froylan en el Reyno de León,

que avia refucitado en Eípaña los mas peni
tentes Anacoretas de Paleílina» dando áfu

H d  libro Prímerd;

efpiritu por cuerpo vna gran Tebay da,y otra 
mas alta esfera a las refpiraciones del Cielo.

4 Quieren algunos Autores que fue pri
mero a Sa.igun, que era grande Efcuela de 
perfección, para tener menos que aprender 

San Froylan Abad, del maguería» de San Froylan 5 otros hazen
cafuateña reíidencia, en cuyo tiempo trasía- 
dó San Atilano vn Libró de San Ifdefbnío, Ar- 
^obifpo de Toledo, que fe alega porteflrimo- 
niodefu morada.. A nadie niego lo que no 
puede quitar la gloria a San Atilano, de aver Hállale eti ü  Monte encontrado en eí Deííerto del Monte Cutur- 

íuturrmo. riño al Abad Froylan. Todo Angel» fi no le
hiziera la condición tan humano ; todo efpiri- 
tu» íi no fe manifeftara a los ojos hombre > to
do alma, íi no fe moviera en el féretro de fu 
cuerpo, que a vn miímo tiempo era entre 
aquellos rífeos difunto , tumba, y fepulcro. 
Difunto, por fer cadáver del Mundo; tumba,
poner ueicamo aei aeiengano, lepulcro, por

bofe



Eofpedar en aquellas frágiles paredes de bar* 
ro, que fe iban defmoronando al golpe de pe
nitencias , la funefta imagen de nueftra muer
te,

f  No se que fuerzas de íimpatia tie-
Jie el hechizo déla virtud, que no ay imán 
que arrebate cqp mas dulzura el amor a la 
ynion dé los corazones. Vieronfe en el De- 
fierto vn Froylan, y  Atilano, como vn Pablo, 
y  Antonio en lafoledad, refpirando los dos 
cuerpos con vn efpiritu, fin perderla jurifdi- 
cion de dos almasen el imperio de la razón. 
Tomavan el trabajo de fus manos porexerci- 
cio, el canfancio de fus brazos por diverfion, 
la contemplación del Cielo por alimento, las 
lagrimas del dolor por bebida ,  el caftigo de 
la flaqueza por premio $ y  el nuevo mérito 
de fus.obfequios por gloria,mas triunfante en 
el Defierto , que David en la Selva, porque 
David fufocaba vna fiera en el León, renaia 
Vn bruto en el Ofloj y eftos valientes. Caudi
llos , armados del rigor de fu penitencia, def- 
pedazaban en vn enemigo, que es Afpid, y  
Bafilifco, León, y Dragón, todas las gargan 
tas de los venenos, y  todas las cabezas de vn 
monftruo. ..

6 Quien avia de perfuadirfe,que aquella
alta contemplación, que tantas vezes rafga- 
ba la esfera con la fuerza de fus fufpiros, avia 
de fer tan efcrupulofa en la tierra, que llego

K z  a

Amor del Abad Saft 
Froylan, y San At|- 
laño.

Modo de vida M<y naitica»

Super Afpidem , ¿f* 
B&Jilifcum ambulabisj 
&  concukabh Leo i  
nem , &  Dracottcttim 
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á tener por bullicio dé la conciencía la mas le- 
tena tranquilidad del efpiritu ? Qúando yalos 
tenia encendidos el amor de fu perfección,ar
rojó el zélo fus llamas para abráfarlos en laca- 
rielad de las almas. Y no les pareció razonable 
quedarfe en el monte,gozando de la quietud, 
para ver defde las dulzuras de aquella cum
bre los eftragos que caufaba el Mar alterado 
del Mundo, en donde faltando Norte, San
telmo, y Piloto, naufragaban las vidas mas 
engolfadas en los peligros de los efcollosjvnas 
•cautivas de los rizos de las efpumas, otras ren
didas alas delicias de vna blandura y que fon 
las Sirenas que adormecen los alvedrios, para 
tratar, como fantafia de vn íueño, las defgra- 
cias de vn precipicio.

Ba*an dol Montea 7 Baxaron aquellos dos Varones tan ad- 
Moiaft0 -para íftndai: m*ral>les > menos amantes de fu interes, y  mas 

enes. convencidos de la piedad, al Valle de Oveífo,
y encada movimiento del pie les pufo la Fa
ma de aquellos oráculos del Defieito la con- 
quifta de vn gran Pueblo en los brazos, por
que vinieron trecientos hombres con las vlti- 
mas refoluciones del defengaíío, que obliga
ron a fabricar Monaftcrio , fer San Froylan 

£s Prior SanAtiíano. Abad, y  quedar San Atilano por Prior»levan-
tandofefobre aquellas dos preciólas Colum
nas del eftado Monaftico vn edificio, que mi
raba con veneración el reípeto, porque á vn 
iififn^q tiempo labraba el artificio las piedras, 
v- la

^*2 'JJ¡h o^ b0 i>l
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lavirtud los efpiritüs, y la Religión los exerft- 
plos. Sueeííb, que avia infpirado el Cielo an- 
tes de baxarlos Fundadores de fus alturas, co
giendo prirnfero el fruto en el Monte de aque
llos Árboles, que avian de plantar defpues en 
el llano. Como tenia primero el Sembrador 
Divino el grano en la mano, para cogerlo 
defpues por fruto de fu trabajo en el campo.

8 Enefte tiempo, en quedaban tanto 
que hablar á la admiración las obras de aque
llos dos Varones de muchos Siglos, levantaba

- en el Rey no de León la voz el efcandalo de 
fu Rey. Era Don Ramiro Tercero, Principe, 
■ como dize el Argobifpo Don Rodrigo» cono- 
; cido por el defafuero de fus coftumbres; tan
olvidado de las altas obligaciones de Magef- 
tad, que arraftraba la Purpura para vertir las 
infolencias de fus defahogos , juzgando fus 
miferables vartallos que avia arrancado la Co-

- roña de la frente de la virtud, porque reyna- 
ra el vicio en los defordenes de fu Imperio.

; Experimentó tan recio el azote de la Jurticia 
de Dios * en los golpes que defcárgaban los 
Moros fobre fu Reyno, que ya no mandaba, 
íino en las ruinas de la crueldad,dexando Al- 
manzor tan cubiertos los Alfanges Sarracenos 
delafangredelos Chrirtianos , como teñida 
la honra de nuertra Fe con la vergüenza de 
nuertra infamia.

9 gomcnao Don Ramiro a defpertar,’
con
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con tanto caftigo, de aquel profundo letargo 
de fus flaquezas, Embióá llamar á San Froy- 
lan, y San Atilano, paraarmarfe.de eftos dos 
Sagrados Efcudos, contra todos los rayos del 
Cielo, y ver ficonfeguían con fus oraciones 
algún rocío, para hazer reverdecer los laure
les , que avian marchitado las llamas de aque- 
llag“ “ ra- Uegjron con refpeto , y  fueron 

misñda el Rey. Dá lí- recibidos con confuision, porque en cada vno 
cencía de fundar M o - ¡de aquellos dos hombres vio la  libertad de vn 

~«2§. Rey en mandar fobre fus pafsiones> y en re
prehender íeveramente los viciosde fu Coro
na. Fundaron luego con fu licencia vna gran 
Cafa , que fue en breves dias habitación de 
feífeientos Monges, que de todos eftos fuertes 
Soldados de la Milicia deChrifto, necefsitaba 
aquel Rey para vencer las hoftilidades de fu 
blandura.Ni puede caufar novedadefle pron
to íequíto de los Pueblos, que íe iban fuce- 
diendo como lasólas, atrojadas déla tormen
ta,para adorar en las playas fu defengano,por* 
que acudían á San Atilano» como á Trono de

in emfpeSfa fiiis tS - â c êtnencia * que hazia del Mar vn chriftal, 
qaam M are vitream  como lo vio San Juan en fu Apocalipfi,

fmlstbrifialhA^ para eftrellar la furia de fuseftra-
gos en vn efpejo del 

efearmiento.



OBISPO.
f  III.

i TT?Vndada ya aquella gran Cafa en 
J n  las Montañas de Valde-Tabora, 

en que reíidieron San Froylan, y 
San Atilano feis años, dexando eftampadas las 
huellas de fu virtud para muchos Siglos: fun«- 
daron los dos, con el mifmo zelo, el celebre 
Monafterio de Moreruela ,a la  otra vanda de ** 
las Riberas del £z]$ j  coníá^rándo tántos^ y  íckkU 
dilatados litios á Dios, que corriendo con la 
mifma prefleza Ios edificios, en pocos años 
huvieraíido toda Efpaña claufura, no se ii 
con quexa de los fervores de los efpiritus, 
porque y ano podría retirarle el Siglo a IaRe- 
ligion. Torno el cargo de Abad San Froylan* 
y  San Atilano de Prior ,  diferenciándolos los 
grados de Prelacia, para que fupiera la per
fección que eran diftintos los cuerpos, quan- 
do eran vnas mifmas las almas, ambas vnidas 
con lazo fuerte at imperio de vn alvedrio.
Fueron como vn Moyfes ,  y vn Aaron ,  á /» mana 
quien no feñala David mas que vna mano, 
porque eran vnas mifmas las obras, fin dife
rencia de voluntad.

z Siempre ha aborrecido el Eífado Mo
mifico al ocio ,por el mas delinquente de íu 
retiro, porque fingiendo la hypocreíia de la 
quietud en la Celda, arma todo el bulliciode 
Jos defbrdenes en fes cUaftrog: gomo aque-

" "  ~...  fe r
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lias minas que no fe mueven, pero tienen laSi 
entrañas preñadas de toda el alma del fuego, 
para rebentar a la menor centella con tanto 
ruido de las paredes,como eftrago délas clau- 
furas. Conocieron bien eftos prudentifsimos 
Fundadores, que no para el efpiritu,hafta que 
para el Relox; al Pajaro que efta quedo le; 
quita la vida el tiro, con mas firmeza, que al 
que tiene en exerciciofus alas j y  al Rio que 
corre, aunque fea con gran defpeño de fus 
enojos, no le y ere la piedra, y  ha ze pedazos 
el agua, quando paífa al cuerpo de los carám
banos que fe hielan.

3 Efte juicio difcreíQ!empeñaba la ra
zón para fer mas amaáíSadê ^̂ f̂  ̂ que,
del ageno»yafsi eflimaban los cenfos que les 

Trabaja San AtHano ponia la caridad para fu fuftentojmas comian 
para co«ers COfl gUft0 de la propriedad de fus ma

nos > teniendo empleadas todas las refpiracio- 
nesel Cielo , y todo el füdor de fus cuerpos 
la tierra. Plantaron Viñas en el campo, como 
Prelados, para atender al cultivo delpues, co- 

ElRey Don Eer̂ u- moObifpos. Porque el Rey Don Bermudo eldo le nombra Obifpo c v 1 . 7 _ _ .
de Zamora. Segundo, que yarey naba en León, y Galicia,

nombro a San Froyían por Obifpo de León, 
Títitque Deas dúo la- y  por Obifpo de Zamora a San Atilano. O pu-

[° eftas Lumbreras del Firmamento fobre 
eífet diei, luminare los Candeleras dedoslgleiias, porque ya def- 
mtnas,vtpraefetno- Jumbraban la vifta fus rayos en Moreruela, V
t/LuCneíti, • *n** i r  « .

era precilo dividir la junídicion de fus luzes,
por-



porque no cegara la flaqueza de los ojos con 
vno) y otro golpe de reíplandórés. Y el mif- 
mo San Atilano huviera padecido la violencia 
dél lucimiento, fí para templar la fogofidad 
de fu antorcha no huviera permitido Dios 
que le alfombrara tanto la Dignidad.

4 Son graves los Efcritores que niegan 
a Zamora la Silla Gathedral, antes de ía tragi- SiHaCathedral de Za- 
ca deílruccion de los Moros; y  pudiera dar mora íluiudablc« 
cuidado fu autoridad, íi huviera hecho mas
ferias reflexiones la pluma,para que fuera me
nos Culpable fu ligereza, convencida con tan
ta evidencia de la razón , y de los Concilios, 
que las mifmas fuerzas que quitan la Mitra à Lovera, vida de Sa« 
Zamora > avian de arrancar todos los Báculos Atilano.
de las íglefias de Efpaña. Eligióle, como era Surio tom.y.
coftumbre, el Clero,por la mediación de fü Marín Siculo, 
R e y , y  el Efpiritu Santo tomo à fu cargo He- Tarifa?" 
var la nueva, entrando vná Paloma en el Co- ¡Villegas.
ro , quando eftaba cantando San Atilano. Y  
aunque eran teíligos los ojos , y firmaban 
aquellas plumastan limpias, y  Verdaderas la 
gracia del Obifpadoj pero toda la abflraccion 
de los otros fentidos moílraba en fu embelefo 
la repugnancia, manifeflando tanta triíleza 
el alma, que bailó a cubrir de luto fu cora
zón , para celebrar como exequias la Digni
dad , que en todas las altas Prelacias es honra.
Afsi es caja Prelado Antorcha en el Cándele- Super eand labrum vt 

ro , porque ella alumbra Sepulcros, y Fieílas, luceat- Mauh.j.
S
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yen vnos fírve al luto de las exequias, ¿ni 
otros a la alegría del lucimiento*

& Todo aquel recio tefon de la refiC« 
Slin íSdO H f«nciipudicíaaverendureció  la tierna re. 
pado. fignacion de San Amilano ,  uno Iá noviera ba

ñado con tantas lagrimas de dolor- Mas bien 
aconfejado del rendimiento, fue coníágrado 
el dia mifmode Efpiritu Santo * proteítando

Con que condiciones á fu falvacion: Que tomaba la Mitra ,  pero 
lo admitió. que las manos dé los pobres avian de levantar*

y  llevar fu pefo, pagando las grandes pendo, 
nes que avia cargado eníu alma , pues tenían 
todo el dominio en fus rentas- Que íe ponía 

j  el Anillo Paftoral en el dedo> como prenda
de los Eípofos, porque algún, día lo recogie
ran los b razos, como limoíha de los Obifpos. 
Que recibía el Báculo, no tanto para fbcorrer. 
íiis fuerzas candadas * como paria fttífentar los 
cuerpos necesitados de fusovejiás- Que vef- 
tía la Purpura, mas íiérapre la avia de llevar 
teñida con loscoloresdeíaverguenza de los 
mendigos, que era la gala mas préeiofa que 
fervia a la Dignidad > y la tenía efeondida la 
reputación de los miferables en los dundos de 
fu fitencío.

6 Luego previno la paciencia para dos 
grandescaítigos que vinieron a los Reynosde 
León ,y Galiciajllamados del grito que levan
taba la jufticia contra la viciofa deftémplanza

fu
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fu voluntad con la esclavitud de todos los ape
titos, labrava de fusmifmos yerros los eslabo
nes , para alargar la cadena de Servidumbre.
Tuvo al ObiSpo Gudefieo de Leon tres años Prifion <w ObKpo 
en las prifiones, y otro tanto tiempo ceíTaron Gudefteode Leon, 
las lluvias, mereciendo aquel Prelado la com- 
pafsion , pues movido de Su refpeto, Se hizo 
cárcel de bronce el Cielo. Salib delaefterili- Caftígo del Cíelo fo- 
dad tan rabiofa el hambre,que dexaba las bo- Do" ßefr
cas de los vivos abiertas, fin vn {ocorro,quan- 
do a cofia de los difuntos dava de comer lar
gamente a las bocas de los Sepulcros.

7 Hizo deípues tantas entradas Al-Encadas, y ruinaste
manzor con el bárbaro furor He fus Moros, Almanzor. 
que caufaftdo vna general dcíTolacion de los 
Reynos y dexo abrafados los Pueblos , hu
meando por muchos años las reliquias del ef- 
carmiento, permitiendo Dios elle eftrago, 
porque como eftabaaquel Rey tan ciego, le 
pufo delante fus ojos el gran cadáver de Gali
cia , y de Leon, paraqueviera por ló menos 
el bulto del defengaño. En todo efte tiempo 
tan lamentable dieron lös golpes mas rectos 
en aquellos dos Reynos, y  refonaban los ecos 
del dolor en Solo el corazón de San Atilano, 
que trocando la fuerte con fus ovejas, las ove
jas padecían calamidades, peregrinando por 
los montes como paftores $ y San Atilano pa- 
decia inmoble, como la oveja atada a las Aras 
del Sacrificio. Mas tuvo libertad para templar

S z los



Percutidas virga bis 
füicem , egrejfdfunt 
áquólargiffima* Na
pier. 20.
Si non facts %dek me 
delibo íík/.ExG&33.

Vmn AquHidn Cceíor
v i am M avis in medio 
M a v is*  Proverbio;

Kara peregrinación' 
de San A:i Uno.

TLibro frimWdl

los catfigos, enterneciendo el Cielo con los 
fulpiros de fu oracion, y embaynando con las 
obras de fus manos la efpada de la jufticia: 
qual otro gran valido de Dios Moyfes, que 
ablandaba la dureza de los rífeos con arro
yos en el Delierto , y apartaba el brazo de 
los caftigos allá en el Monte con fus gemidos.

8 Diez años tenia ya cumplidos de 
refidencia San Atilano en la gran Gathedral 
de Zamora, quandoemprehendio vna acción 
tan heroyea, que ni tuvo, ni dexo eftampada 
huella á la imitación j y folopuede feguir el 
penfamiento la maravilla de aquellos palios, 
que fe transformaron en buelósi para levantar 
aquella peregrinación tan gloriofa halla el 
Cielo. Eífa fue la ardua empreílá, que aun no 
alcanzaba todo el entendimiento deSalomon, 
ignorando el camino del Águila, y el Baxel > 
porque el Aguila raiga con fus plumas la ef- 
ícra j mas ni tuvo , ni dexa feñal en el Ayre. 
el Baxel, rompe con el efpolon las efpumasj 
peronihallb,nidexaveftigíoen el agua. Y  
eftas obras fon hijas del valor de aquellos 
grandes originales, que defmayan todos los 
colores del pincel en la imagen.

9 Determino faíir de Zámora para vi- 
íitar ios Lugares Santos en Romería, por fa- 
tisfaccion de algunas culpas, que llaman le
ves los Efcritores; y á las puertas déla Ciudad 
faca el Audio Paftoral de fu dedo,, y lo arro jo

a
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a las Corrientes del Duero. Y  no se con que 
impulíofuperiorque le governaba la mano, 
dixó con alfombro, y  admiración de los cir
cunstantes : i-laña, que vea refiituido efie Anillo d  

■ mi,poder, no entendere que eftoy perdonado. Salió 
j con vn criado, que defamparóá los primeros 

paífos al dueño, porque no fervia para lograr 
por beneficio de la Mitra, las aíperezas del 
amo. Dos años gafto en efta peregrinación 
penitente,facandofiempre fuerzas de la fla
queza del cuerpo ,para llenar el efpiritude 

! fus Vitorias} hafta que vn Angel le dixo ( co- Ange¡aí Domini de 
¡ mo aquel que hizo levantar a Abrahan la ma- Calo damwit, ne ex- 

j no del Sacrificio:)  Ydpu edes, Atilano , bolverte t^daMnamm tuam. 

a  Zam ora , porque te tiene D io s perdonado„ Que ' f

;fue obligar al Cielo a darpublica íatisfaccion 
a las dudas de la conciencia ,  con gloria del 
defengaño.

i o Obedeció San Atilano á la voz del
i Angel , llevándo la gracia de aquel feliz def-

«acho á Zamora. Hofpcdofe en el Hofpital Angulares prodigios» 
de San Vizente con diíimulo, fueron los hu-ef- reííl£û ° a atnora‘

| pedes de mañana a pedir limofna al Palacio 
del mifmo Obifpo, dioles el Mayordomo dos 
pezecillos; y reprefentando que tenían vn 
pobre honrado en fu cafa, les dio otro pez 
mas crecido. Encomendaron al Peregrino 
que procurara defentrañarlo, entre tanto que 
ellos huleaban lumbre, y  agua para cocerlo.
Abrib San Aülanq el pez 3 y hallo en fus en-
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trañas el mifmo Anillo, que avia arrojado aí 
Duero con aquel reto animofo de fu confian# 
za. Yà era ociofa el agua para fazon de U 
vianda, porque la dieron copiofomente los 
ojos 5 era ociofa la lumbre » porque eílaba to. 
do encendido en llamas!: folo podía faltar el 
excrcicio del güilo, porque tenia à todos los 

Tob.<?. fentídos fufpenfos la admiración. En Tobias 
nobis fue el pez remedio, en manos de San Pedro 

pignus datar Ecclefi tributo} mas en las de San Atilano> la ma$ 
¡aOffi. precibfa prenda de gloria,

j i Todo el bronce dé las campanas 
de laCiudad fe hizo clarín de láFama de aqueo
lios grandes portentos» Tocaronfe de repen
te , celebrando las lenguas de metal lanetta 
del nuevo Santo, que avia declarado el Cielo 
en la tierra ? y corriendo las gentes ala vene
ración , y  refpeto del Peregrino, hallaron vn 
San Atilano vellido , por miniñerio de Ange
les, de vn rico Pontifical, porque no faltara la 
gala del Tabpr, donde con tanto incendio de 

Re/pknáuit facies srefplandores eílaba yà vellida la cara de Sol, 
tìmfont soiMxi.iT. vivió fíete afios defpues de ellos grandes fu*

celíos f y aun fue el mayor de todos » que pu- 
, . diera aver corazón capaz de vivir, llevando

diiiGpet*áttíf ii%fiQ¡}isf P̂ "̂ -  ̂CíiUcs 5 y Í4s Igl^uas $1 pcío tantas 
a.Coimh.<j. honras, y glorias,

i % Eítaba Tarazona fin Reliquia de 
elle hijo, con el dolor de verfe desheredada 
vna madre, teniendo.Zamora el Cuerpo., y

la



la Cabeza Toledo* Y  el ano 1 644. airiftan- 
cías de los Reyes, fe concedió el Brazo dere- Brazo derecho que fe 
cho de San Atilano, conducido con gran lu- “ ae folemnemence * 
cimiento de la Santa Igleíia, y Ciudad, por arazona’
Don Antonio Ximeno ,Teforero> Don Anto
nio Muñoz y Serrano, del Abito de Santiago,
Don Diego de Cafanate , y Don Juan de Fal- 

; ces , Cavalleros, y Ciudadanos* Celebrbfe 
entonces con veinte días de Fiefh,y cada año,

| az&.deAgoíto, coñelapIaufodevndia.Di- 
I zen que huvo en el camino prodigios, como Milagros que fe «rí- 
¡ líbrarfeelcocheen que.venia devnprecipi- fruyen at brazo ene!

cío , y  otras cafualidades que á cada palfo 
ofrece la naturaleza por partos piadofos de de la piedad, y la de* 
fus entrañas >íín faear toda ía fuerza del bra- V0C,0?*7 n0 feT r . , f , r  can,mferepraeban,

i zo para el eipanto. Mas el vulgo facilita con 
fu rudeza el alfombro en las mifmas luzes que 
lo deslumbran , porque también fe forjan en 
los efpacios de la imaginación los milagros, 
cómo en la oficina de la gracia las maravillas.
Baila que tengamos el Brazo derecho parar 
fembrarfas con fazon en fu tierra, llenando ai
fu tiempo las manos de fus pajfanos de ía fér
til cofecha de fus beneficios, de fus favores, y  
fus finezas. Efcrivieron de San Atilano los
Autores citados j y yo deXó de efcrivír el orí-* 
gen de las Parroquias, Fundaciones, y  Pro-' 
greífbsde las Cafas de Religión, porque todo 
eftalmpreífo en él Maefíro Argai'z,y no quie- T°m* 7* ̂  ̂ aur'
jo  exercítar mas el fufrimientó de la pacien-

‘ w< ‘ *
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cía, y  el eítrago del güito* con quexa cíe la 
pluma»y violencia del apetito de novedad.

Brevediítincion,y memoria 
de los dos Santos Prudencios 

Obiípos de Tara- 
zona.

$ .  I .

t y  TUVIERA yo omitido* fin vio-' 
J[" j|  lencia de ellos Efcritos , el 

fácaráluz la noticiado ellos 
dos tan do&os, como $antos>Prudencios,por 
no dar fuerza al olvido de otros admirable* 
Obiípos deTarazona, que cada vno > por la 
alta graduación de fus prendas, pudiera fer 
gran renglón de ella Hiíloria, Porque avien- 
do refuelto elcrivir vn cuerpo de libro, que 
no fuera muy crecido, porque nó efpantara 
los ojos con grande bultono fon neceífarios 
muchos Báculos para fufténtar vn cuerpo -pe
queño. Pero aviendo querido vnir algunas 
plumas fotaíleras los dos Prudencios;,. que es 
lo mifmo que rafgar vna rica Purpura de ella 
Iglefia, quedandofe en la mano con los giro

nes,



«íes , trie ha empeñado la verdad a fu diftin- 
cion , dexandóle á cada vno latela entera pa
ra cortar al Pontifical la gala de fus virtudes.

- 2 Porque fiendo afsi, que hafta oy ref- 
peta dos Santos Prudencios la adoración de 
los Fieles, no ha de tener valor el engaño pa
ra arrancar de fu Nicho á vn SantOifi ya no es, 
que pensara la perfuafion , por averíos vífto 
con tanto aplauío de Sabios, que era fácil ha- 
zerde fus letras vn gran Di&ongo, para que 
no fe pudiera leer, fino vn íolo nombre. Mas 
la Chronologia de los tiempos , que da fiel 
fentencia en los Tribunales de la razón, dif- 
tingue eftos dos fugetos con la diferencia de 
muchos Siglos > dexando a cada vno defean- 
far en la poífeísion de fu Trono, que labro, 
fin el artificio de lalifonja, el magifterio de 
fus efpiritus, fin que mueva el ayre de las 
plumas el grave peto de tanta gloria.
. j  El primero dé los Santos Obifpos Pru

dencios, que algunos Autores atribuyeron a 
Tarázona ( no aviendo tenido aquella Silla 
ningún Prelado con efte nombre ) floreció 
por los años de 290.cn que la Nave de la Igle- 
!la , combatida de las mas recias tormentas 
délos tyranos, necefsitaba de: eflos. grandes 
Pilotos para domar el motín de fus tempefta- 
des. Murió el de 306. en que convienen Ju
liano , Vafeo, el Cardenal Barónio, y Maria
na » y  el Catalogo de los Obifpos de Tarazo* 
... ¡ T  na,

J

Julián®;
Vaíco.
Baronía.
M ariana.
Carrillo*



Libro Primero,

Auberc. ad ann.306.

Jaron. li Iflor.Eclef.

na, quedexò efcrito el Abad Carrillo. De ef* 
te Santo, y  primitivo Prelado,dize la fama de 
fus elogios, fegun Auberto, que fue lingula, 
rifsimoen fantidad, y doélrina : Pmdem'ms vir 
docfifsìmsy & in petate rarifsim s, infcripcioftj 
que íiendo tan clara fe dexa leer corno cifra 
de la fabiduria, y délas virtudes.

4 Labro Dios efte Báculo tan bien in,
diñado alas obras de la piedad- en vn campo 
de la Igleíia, en donde arrancaba la violencia 
de la idolatria las plantas,por fembrar vna feU 
va de fus efpinasjporque elle era el tiempo en 
que avia fubido Diocleciano al Trono del im-é 
perio, pifando en fus efcaloncs,. tenidos con la 
iangre de lacmeldad »laraifmaPurpuraque 
veftiafutyraniai puesmuertos ya potei de* 
(afuero de fu ambición, Arrío Apro,y Carino, 
que por fu alto origen, hallàdefde la cuna del 
nacimiento, harían anochecer los rayos defu 
Coronajy foífegado el bullicio de losaibqro- 
tos de Italia, Francia, y  Saxonia, porque no 
reynàra en otro coraron la ferocidad, hizo
morir con efcandalo de la fangre a fu confor
te Santa Sirena, a fu Sobrina -Santa Sufana, y 
al Pontífice SanGayo, afeando trágicamente 
los refpetosdel Parcnteíco, con las manchas 
de Religión. Ypaííándo defpues â Emanadas 
Cruzes, las Gatadas,y los Equfeós,tnffoumen- 

Creg.Epifc. £[¡ber«,^ÍPl>ara.^e^emP̂ ar ^  fcanaotii» deóueftró
adaan.â y, Ciho, dize San Gregorio»que defpoblo- mas

de



deciento y quaranta Ciudades j y  Villas, ali
mentando con los deítrozos dé las ofrendas el
odio de nueftraFé ,fin  facíar la hidropéíia de 

I fu venganza, quando eítaban enternecidas las 
i  duras aras de tantos baños de facrificios.

y Vieron los ojos de San Prudencio 
| todos eftós deplorables eftragos de aquel Ty- 
f  rano, y  fincegàr la viltà éntre tantos, y  efpe- 
: fos humos» Como levantaba da adoración de

s

iv-È

la Idolatría > navegaba eíte Gran Paftor por 
fu Diócefis , como por vn nuevo Mar Roxo 
de Efpaña, recogiendo entre las olas de aque
lla fangre la? viétimas inocentes de fus Ove
jas > porque en Tudela padecieron animofa- 
inénté veinte y  fíete Ciudadanos, en Gafcante 
SanValente,en Calatayud SanAguftal,San Aubertd, 
Marcial, y  Zeta, en Munebrega San Deme
trio, en Agreda, llamada antes Ihrce, Noble, 
ypopulofa Ciudad, y  defpues Gracmrrts, por 
averia repoblado Sempronio Graeo, agotaron 
los Martyres el güarifmo con el nombre de 
innumerables, y en la Ciudad de Arabiana, 
tendida en la falda de Moncayo ázia Medio 
Día, dio la vida por la Fe San Abito, con la Arabiwti radieU 
nueva gloría de no ver la trágica defgracia de ûs 'Montucami sH
aquella Patria, cuya grandeza hizo temblar a "^lubertb. 
toda Efpaña citando y a fépültada.

6 Eíta es aquella gran Población que
elañodeyzy. fe tragó la tierra , como 
draítra, dcxando herederos los Campos de

T  % aquel
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aquelantiguo explendor de fus Edificios. Fue 
figón. Ubi. 17. en eíh Región la novedad inaudita; porque

áunque en aquel mifino, y eo-otros Siglos fe 
avia comido la tierra, y bebido el Mar gran- 

Pl¡n.lib.>cap.SS. des Islas, Ciudades, y  Montes, halla delga jar
Ips Ramos mas altos del Pirineo, para darles 
fepulcro en los fondos de fus cavernas, nó fe 
fabia en Efpana que tuviera entrañas tan ham
brientas fu tierra,que difsipando pródigamen
te el mayorazgo de los. vivientes, necefsitara 
por alimentos de fu voracidad de dar tan gpan 
bocado á los Pueblos. Mas quilo el Cíelo po
ner en toda aquella gran circunferencia de li
tio vna Lapida fepulcrahen quien lee la admi
ración de los paíkgerds el inas fentenciofo 
Epitafio del efearroiento.

7 Algunos de aquellos hombres , que 
queriendo peynar las capas a la antigüedad; la 
arrancan tal vez el pelo fin compafsion, nen
iaron con gran poma de obferváciones , que 
k  Noble Familia de Alabiano tuvo origen de 
ella Ciudad, y  que no es el Apellido Alabiam;  
fino Arabknoy cuyo fentir defienden que lo 

Znw*par<, j, iíb.17. favorece Zurita; porque nombrando a D. N.
Sm p írt'iíL  *  ¡J? «P® »k™ M ofa Batalla de Ru-
«apuí.tbl.8. biaat^ibrovaler ofamente de la muerte a Don

Martin de Lanuza, y hablando de Orna Juan 
de Alabiano, Capitán de Gente, de Armas dé 
Aragón en rfefénla de Tarazona, nuncaefcri* 
je  el Apellido fino con J* vo¿de Arabiano>y

p»*¡



©udiera yo esforzar la Opinión con las Efcrittt- 
ras, porgue en vna que tengo villa del año 
I44i;fedize: Venta, que hÍ7y  Don juán de Ara- 
biano a Ibrain de Vera,. Mas no quiero alterar el 
vfo que ha prevalecido en los defcendiehtes  ̂
firmándole ya fiempre AUbkno, fin perder la 
antigüedad deeífe origen > pues por ventura 
refervó Dios los Cavalleros de efta Familia de 
los dientes de la tierra, como guardo la Cafa 
de Lot de las lenguas del. fuego. Y fupueíló 
que toda la diferencia es de fofa vna letra, no 
puede fer píeyto que faque fangre, pues aun
que Dios la quitó á Sara, y la anadió al nom
bre de Abrahan, quedáronlos Linages con la 
miíma fama de fu Nobleza«

8 Lo querefpeta al zelo ardiente de 
San Prudencio, es faber la esfera que tenia fa 
caridad,porque aunque iba peregrinando pof 
todos ellos fangrientos teatros de la mas feroz 
inhumanidad, dando briofos alientos de vida 
eterna á los moribundosDonde mas exerci- 
tó el valor de fu efpiritu fue en Zaragoza apor
que íabiendo que el Prefidence Daciano, def- 
puesde aver defgreñado todas las furias de 
los Abifmos, para veílir de los erizos de aquel 
pelo fu coraron , apuraba el ingenio de los 
tormentos, con todo eleíludio déla cruel
dad, para hazer crecer los humos de fu fober- 
bia con el vapor dé la fangre de los Chriftii- 
nos : regaba con el llanto de fus fufpirosel

Efta Efcrítura fe halla 
en las notas elei Capi
tan Don Rernardodc 
Aperte y Rubio, de el 
año 14.42«

CeneC ig ; 
Cenci* 17*

Parías de el 
Ale&o, Tefiphoas^y 
Megnera*



Báculo de Prelado, porque Dioslo convirtie
ra en Palma de fu martyrioj y marchando a la 
prueba de los combates,  focorrio en el Trj. 
bunal del Tyrano con gran prefteza la tar
danza de los labios de San Valero, fiendo 
interprete, como Obifpo, quando lo era San 
Vicente,como Levitaj y arraftrados ya ambos 
de las Cadenas ai Reyno de Valencia, quedo 
San Prudencio facrificando fu valor a la repu
tación de la Fe, y  encendiendo entre la tibie* 
za de los Gentiles, las llamas en los eípiritus 
dé los Chriílianos , para que follaran las vlti- 
mas refpiraciones con la conftancia. y  

9 Afsiftio, y  dio fepultura a Santa En» 
gracia, y fus Cavallerq$,conla mas heroyca 
animoíidad, defpues que avergonzaron con 
los rubores de fu fangre, el fiero, roftro de el 
cruel Daciano. Aun fe conferva en la Igleíia 
fubterranea del Real Monafterio de Santa En
gracia el Obifpo San Prudencio, entallado en 

, vna Piedra del Pogo, que es la Urna mas pre- 
'ciofa de Efpana, por no poderfe contar en 
aquellos innumerables Marty res fu riqueza; 
Y  no se fi todos quifieron agradecidos,fér fun
da mentó para lebántar fobre tantos triunfos 
la mas glóriofa eftatua á fu Bienhechor.Refti* 
Etiyofe defpues efte Gran Prelado a fu Silla de 
Tarazona, llamado del ruido de los golpes, 
que quebrantaban las mas firmes Columnas 
de fu Igleíia,porque los Miniftrosde Daciano

bo-
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I bomitando las ¡ras de fus enojos contra los 
i Fieles, calentaban nías aprifa el furor de fu in

dignación en el ardimiento de losmartyrios. 
Eli fin murió el año de 3 06. comentando 1 a 

| enfermedad por la laftima de los o jos, y aca
bando por las anfias del coraron, enternecido 
con el dolor de no dexar fu Cuerpo en bracos 
de los Tyranos, con tanto gufto como entre-;

I gaba fu Alma en manos del Criador. -

$. II.
SSE hafido fiempre el Prudencio 

primero, con clafica diftincion 
del fegundo, que floreció en el 

Siglo de yooi debiendofe a Marco Máximo la MarcMax.ChronjCj 
nueva luzdeíla diferencia,para que no cargue 
tanto el pefo de las fombras antiguas fobre las 
plumas. Nació San Prudencio el Grande, el 
primer Patrón de la Santa Iglefia, el que hue
la en Europa con todas las alas de la fama de 
los Prudencios, en Armentía de Alaba, Po
blación pequeña , pero dichofa, porque ya 
deíde fu cuna efta mirando al lado á Vitoria.
Su Padre fe llamó Simón, noble, fin mas cui
dado que falir a luz de aquellas entrañas de 
tierra , que no conoce parto baftardo en 
las Hidalguías. Era rico por dote de fu vir
tud , y porque el hijo pudiera tener limpió 
$1 coraron del alhago de los Teforos, rom

p ió -



piendo eftos lazos de oro, que fon el mayor 
hierro de la cadena del aivedrio > de quince 
años alcanzo del Mundo el defprecio de mu
chos Siglos, y con fagrada emulación de los 
Antonios, de los Hilariones, y los Benitos,que 
de elfa mifma edad hizieron arder en fu efn¡„ 
rítu losfacrificios del defengaño, dexó gene- 
fofamente padres, riquezas, y  Patria, dando 
fuerzas la,gracia á la naturaleza de niño, para 
que no deímayara en los palfos de grandes 
hombres.

i  Entro por la Rioja, penetrando los
Montes Idubedas con gran prefteza, enfem- 
do ya con el triunfo de las delicias a vencer las 
mas altas cumbres dé la afpereza. Llego á las 
vertientes del Duero, vezino á Soria, bufean- 
do á vn Ermitaño de fama, que avia dado gran\ 
nombre á la foledad. No hallo Puente en el 
Rio, y confultando la prudencia con el arrojo 
de lospeligros, votó el Cielo en favor de la re* 
fignaeionde fu Peregrino, y movido devn 
impulfo interior en la Playa, le explicó la len* 
gua del Agua vna maravilla,pues no hizo mas 
que tocarla el pie, y fe halló de repente á la 
otra parte de la Ribera, fobre fus olas, íiendo 
aquel Baxel racional Piloto, Timón, y  Vela, 
para navegar fin naufragio al Puerto mas feliz 
de fu Gloria.

$ Como llevaba tan buena guia, no 
tardó mucho en encontrar a fu Maeftro. Era

efie
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cíle San Síturio y hombre de tanta esfera (fe
Santidad,que el folopodía poblar vn Yermo, 
y de tan iingtilar eníeñanca en. la Efcuelade 
■ Perfección, que en pocos dias eíbmpo, en k  
dócil inclinación del Difcipulo, tan altos do
cumentos déla virtud, que merecia tener Ni
cho en la Ermita, como Santuario. Siete años

| .vivió Sari Prudencio en fu compañía, tan ena- 
j morado en fus trabajos de aquella dicha de el 
f Ciclo, como lo eftuyo otro tanto tiempo Ja

cob entre fus fatigas por la hermofura de fu 
| -Raquel. Defpues que en aquella Oficina, que 
|■■ '“era el alma de las coftumbres, avia labrado vn 
E dolido Edificio para fu eípiritu, (alió a predi- 
! car por las Ciudades, y  Villas de la Comarca ;
I -y quieren algunos que fe alargó haílaCalahor- 

ra, oyendofe en cada voz vn trueno para elef- 
I panto, y  en cada razón vn rayo de luz para el 
| oeíengaño; y  como confirmaba Dios la predi- 
| cacion con las maravillas, era ya tan ruidofa la 
|  fama de fus Milagros , que venerándole los 
H Pueblos por Angel,determinó mudar con dif- 
|| íimulo de habitación, para que en otra parte 
s  le conocieran por hombre.Retirófe á Tarazo- 
I  na, en cuya Igleíia firvió con grande opinión

I
I  de fu vida el empleo de Sacriftan, limpiando 

entonces el polvo del Templo, que algún dia 
avia de fer fu Altar. Concibió el ObifpoSan- 
tino tan grandes efperan^as de las prendas,que 
fe traslucian en el exercicio del minifterio,que

V - le



Bremr.Benedi£kìn
inOffic.

le pareció pequeño elle Gahdeléro > para vna 
Antorcha de tanta luz,y le nombro Teforeroj 
que iìeodo vna Prebenda de las mas autoriza, 
das que tiene la Iglefia , governò, fin duda, 
fuerga fupetior la elección, por que mas era 
bueloy que allumpto à la Dignidad.

ly  Muerto Santino» eftuvo muy dudofo 
elClero,para darfucelfor àia Mitra , ò bien 
porque ferian muchos los Acreedores del Pre
mio» ò bien porqueeftando ferenas laspafsio, 
nes, que alimentan por fu güilo las diférea* 
cias, con alguna Ungular providencia fe man
tenía turbia la elección, para gozar de mas al
ta luz. Porque en medio de eftás perpíexida- 
des, que combatían la inclinación »votó el 
Cielo» que fuera;PrudencÍQ Obi^o,re^eían^ 
dovnAngeleíla dicha al Pueblo. Afsí lo ex- 
preífa el Breviario Benedi&ino : Epifopodefuti- 
ffoyomniumfaffi ¿gip j mMpifiofkloeumyjúL^titr 
Prndentius\ Angehrid Popule revelante. Toda ella 
gran fuerga era neceílaria» para mover aquel 
coragon humilde à la Dignidad j pues quando 
iba bufeando losfbndosde fu delprecio en el 
diísimulo de íii fílencio, le publicaba con mas 
altas vozes el Cielo, que no quifo que fe pin
tara elle Santo con fombras, por que havia de 
fer mas hermofa la Imagen, feñalada conRef- 
plandores.

14  Obedeció S. Prudencio rendidamen
te a la Elección  ̂tan celeílial, y maravillofa,el

año
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año 5-71. refolviendo, hofpedar primero la 
Dignidad en 1 os fenos del coragon de los Po
bres, que en fuPalacio. Trasladó a fuTglefía 
del eitado Monaftico aquella Regular Obfer- 
vancia, que hizo refpetable al Cabildo dé las 
mayores licencias del Siglo. Porque como 

i era hijo de la gran familia de San Benito, vni- 
i ca madre, fin controverfia de la razón > de to-
1 das las Religiones del Occidente, en cada voz 
¡ de fu inftituto les daba vn oráculo del efpiri- 
| tu. Quifo Dios querefplandeciera luego con 
j tantos prodigios» como fi huviera plantado 

el Báculo el Cielo en vna Iglefia, que pallaba 
r  de Huerta a fer Jardín de las maravillas.
[ í \ f  Cuentafe entre muchos otros vn 
[ milagro muy Angular, que dizen fucedio en 
f  Garray, primitivo fuelo de Soria. Hofpedó 
i- San Prudencio a vnos Santos Obifpos, y los 
I dueños de la pofada, en vez de la vianda que 
I avia prevenido la caridad del Prelado, fazo- 
I  naron perros, y gatos para el combite, Co-̂  
j  noció San Prudencio el engaño,que íe fraguó

Í
en irrifion de la Dignidad; y echando a los 
platos la bendición, faltaron déla meia cer
niendo , que hafta vnos brutos, aun eftando 
I difuntos, huyen de vn mal guifado. Caftigo 
f  Dios el atrevimiento de aquella burla con 
I muchas veras, porque embió vna voraz plaga 
f de gufanillos, que haziendo mefa de la cofe- 

I <dia de todo el campo, obligó a los dueños
Va de
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Macfu'O Y  cpes-

de lapofada apagar todo el gafto de la co
mida. .—

1 6 No falta quien no acaba de creer el
milagro,que defienden muchos Autores,por
que parece que caufaqgran diífonancia eftos 
viles in {frumentos á la nobleza déla Omnipo
tencia Divina, fin faber que jugando muchas 
vezes con las criaturas del Mundo » fin facar

_ _ . todas fus fuerzas, ha confeguido de la »atusan Greffor. Dialog. , , . , , . F* . _ _ .
jUb.i.cín.s. leza más admirables Vitorias. San Pregono

efcrive »que vna bulpeja refucitb a vna galli
na , que avia llevado San Bonifacio, y  no pa
ra fer vianda de fu apetito. San Nicolás de To- 
Jentino dio nueva vida a vna Ave,que le avian 
focado a la mefa bien fazonada. San Julián de 
Aléala echo á bolar vnos pajariílos afados,vef- 
tidos de nueva gala de plumas. SanFranciíeo 
de Paula llamo á vn corderillo, cuyos hueífos 
efiaban ya ardiendo en vn horno, y luego 
falto alegre a fu voz con nueva carne, vellón, 
y vida. Es Dios Señor de vivos, y muertos, 
y  tiene tan grandes eípacios la esfera de la 
pofsible , que no puede andarlos el penfa- 
miento, fin tropiezo de la rudeza,encontran
do la imaginación á cada paífo fú laberyntojy 
no entiendo yo que aya gufto tan eftragado> 
qüe primero no hiziera arrojar del plato a los 
gatos, y  perros, antes que echar a bolar á las 
£ves¿ y  Pajariílos.

En--



?» < Capitulo Xll. i $7
1 7 Entre los mas nobles atributos que 

feñalaron la grandeza de San Prudencio, le 
dan los Efcritores el de la paz, comunicando
le Dios elle dòn con tanto'credito de fu gra
cia , que fueron gloriofas todas las difcordias 
en fu govierno. Porque aquellos ánimos, que 
agitados de la ligereza que tal vez manifiefta 
la fangre, no refpiraban , fino con el bullicio 
defu inquietud,ferenaban luego la turbación 
dé las pafsionesen fu prefencia. Por fer tan 
grande artífice defoldarlas quiebras del na
tural , fue llamado de la ¡glena de Ofma para 
focorro, quando fobrela elección de nuevo 
Prelado ,fe enflaquecía en el Clero la vnion 

-del efpiritu, tomando gran cuerpo-las dife
rencias. Llegó San Prudencio,fin alterar à ef- 
te gran Pilotó la tempeftad > porque llevaba 
lamifma férenidad en. la cara, y halló tanta 
docilidad en las repugnancias, que ablandan
do con la fuavidad de íu mano la dureza de 
corazones, curó à vn mifmo tiempo la llaga, 
y  cicatriz déla diífenlion, con el blando re
medio delfuceífor.

1 8 Mas el Señor, que avia Eecho rayar a 
elle Iris en el Cielo de aquella Igleíia, fobre 
tanta nube de opoficion » quilo que cogiera 
el fruto de fu trabajo, porque ya le llamaba 
el premio-para defcanfar en la mifma paz. En
fermó en Ofma de vna calentura, que encen
dió en fu corazón el ardor de la calidad , y
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conociendoque le abrafaba el Amor Divino, 
dando mayores fuerzas ala llama de fu fine
za , fufpiraba por el refrigerio del Cielo. Mu- 
rió á 2B.de Abril de 5-86. para llenar dos Dio- 
ceíis de fu exemplo, hazíendole las exequias 
el Pueblo con el luto de fus alfombros» y la- 
mentandofe, que tuviera dominio la muerte, 
fobre quien íiendo Angel de paz avia de te
ner eterna la vida. Mando en fu teftamento 
a Pelagio> Arcediano de Tarazona , Varón 
Santo 9 y fobrino fuyo, que puedo fu cada- 
ver fobre yna muía un guia,fe obfervara don
de paraba, para darle en aquel pueílola fe- 
pultura. £l bruto comenzó fu jornada, apar- 
tandofe de los caminos Reales, como quie n 
guardaba del robo aquel prcciofo Teforo j y  
cruzando la fragoíidad de vnas fendas , que 
110 fe diílinguian de cumbres 9 parb en Latur- 
ce, cerca del Lugar de Clavijo, íitio en quien 
£e fabrico vn gran Monasterio de San Benito, 
aífegurandola fantidad de los Monges fobre 
aquel venerable; fundamento de las Relj-s

Argaa, p|g.: ii4i y | p El Maeftro Argaiz» que empeño 
- fu erudiccion eftudiofa en iluftrar las virtudes

de San Prudencio, apago efta luz con la fom- 
|cCcfenes déj Brevía bra de fus lecciones. Vio que las del Brevia-
rázona! §C 1 6 *’ rio que vía la Santa Iglefia, le dan entre otros

aplauífosel elogio dePoeta,porqueefcriviofu 
piedad algunas obras en verfo, que templan

tal
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tal vez las fatigas del corazón, con la dulzura 
de fu alegría: Prudentius Epifcopus¡ Confejfor, 

Poeta virtutibus, £?* miracuhs cldrusy  rñúltif- 
que opufculis inDei la.nd.em, & Eocléfi* flabilimen- 
tum editis ¡obdormivit m Domino. Conviene , dize 
.efte Autor y quefe borreeffe elogio déla memoria de 
todos los devotos ¡porque f e  equivoca con Aurelio 
Prudencio Clemente ,  Poeta Ceffarauguflano. T e fie  
San Prudencio ¡n i fue Poeta, nifabemos que eferí- 
viera cofa alguna. Ni eltiempo en que: floreció era 
acomodado para componer verfos los Obifpos, fino 
para predicar ¡ y  llorar, &c. Contó pronuncia 
tan fevera fentencia efta pluma , quiero def- 
cargarla de tanta tinta, para que no mánche, 
las lecciones de San Prudencio con vn bor-
ron. ■ ■■■■■■;»

zo SÍ fuera la poefía algún mal peníá- 
miento contra la Fe, era faludable confejo 
borrarla de la memoria de los devotos ; però 
hallandofe tan aplaudida ¡ y  juftificada en las- 
obras de los primeros Padres Latinos, y Grie
gos , no ha lio cuerpo de delito en el alma del 
metro, para condenar fu inocencia por delin
quente. Agravia mucho el Efcritor en juzgar 
que fe equivocò efte San Prucio con el Pru
dencio CeíTarauguftano, pues aviendo naci- ?eda: „ v  j  n. - c> r r o j  j-r Apud BeyeriincKdo ette ano j 48. que Ion ¿ 3 8 . de diferencia, verboPoétìs....
antes de la muerte de San Prudencio, no es 
de creer, que no fe reparara en el gran bulto 
de tantos SÍgIos,para confundir el tiempo coa

la

San Bafilio*
San Nacianceno* 
San Darrafo.
San Cipriano. 
San Gregorios . 
San Fulgencio; 
San Hilario.
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San Atanafio* 
San Braulio. 
Marco Máximo* 
Valdercdo» 
Tajón.
ElaviuCíDester.

la razón : y no ay en elMundo ojos tan cie
gos , que eften tropezando mas de docientos 
años. Eran las piadoías obras en verfo, que 
eferivió San Prudencio» muy dignas del eípi- 
ritu de aquella edad, pues fe pudiera aver ad
vertido en Eleca, Obifpo de Zaragoza > que 
recogió las poefias deS. Atanaíio, S. Braulio, 
Marco Máximo,Valdcredo,y Tajón,que fue
ron todosPredeceífores,y van vnídas al Chro- 

: nicon de Lucio Dextrojporque los SantosPré- 
lados de aquellos tiempos paíTabañ con el bue 
lo dé fu pluma5de la cumbre del Parnafo,a la 
gloria delMontcTabór.Ni la ocaiion de llorar 
podía quitarles el cóponer, porque nadie llo
ró mas amargamente que Job 5 nadie con mas 
ternura que el Rey David, y los dos fon los 
primeros, y  mas fecundos Poetas de la Efcri* 
tura; porque el remedio de la enfermedad de 
los llantos ,es picarla vena con alegría. Ño 
es bien que fe hagan a las Lecciones de San 
Prudencio las honras con el luto de aquel 

borron, ü dexe que defeanfen en paz, u 
haga el Autor mas valiente guerra 

para confeguir la 
vkoria.

CATA-
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C A T A L O G O
D E  L O S  O B I S P O S

DE TA R A Z O N A  ,

1
2

7
8
9

San Pablo,Mart;yr.
S. Marcial, Martyr. , 
S. Atanalio.
Juan..

.Celíko. ? , ,
, Anonymo.'
Sancho.
San Prudencio primero* 
SahSinefió.

x& San Gaudíofo fegundo;
2 6 Elpidio.
27 Paulo fegundo*
28 Afterio.
29 Nepociano. 
r© Pedro Martyr.*
3 1 Cixiliano.
3 2 Sanchê .

10 Athenodoro. 54 Obdulio,
11 Narcifo. 7 f  Sefuldo.
12 f'Paulato. 2 ó Anferico.
1? San Julio, 37 Atto.
14  San Eutropio. , 28 Don Miguel Corneí.
i& Saluílo. 29 Don Martin de Vergua
16  Paulo primero. C ¡ * 40 Don Lorenzo.
17  San Gaudíofo. 41 Don Berenguel.

.9  Santino. »
ao San Prudencio fegundo. 
a i  Eftevan primero.4 
a 2 Juan, 
a 3 Floridio.
24 Eftevan fegundo.

u u u j u a n n u i J L U i .

4 3 D.Garcia Frontín primero; 
44 D.GarciaFrontin fegundo, 
4y Don Fr. Pedro Vidal.
40 Don García Ximenez.
4 7  D o n A lo n fo .
48 Don Fortunio Matheo.

X Don

- í?
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49 Don Garcia. 
fo  Don Pedro de Encinilías. 
71 D. Pedro Ramon de Car

dona.
t i  Don Miguel de Urrea. 
frj Don Pedro de Torres. * 
74 Don Beltran.
77 Don Fr. Sancho Lopez.
76 Don Gaufredo.
77 Don Pediro Cal villo.
78 Don Fernando Calvillo. 
5-9 DonFrancifco Clemente, 
do Don Juan de Valtierra..
6t Don Martin Cerdan.

66 Don Gabriel 3e Orti.
67 Don Hercules Gonzaga, 
J  Cardenal.
68 Don Juan González de

Munebrega.
69- Don Pedro de Luna. 
jo  Donjuán Redin.
71 Don Pedro Cerbuna»
7X Don Fr. Diego de Yepe?» 
75: Don Martin Ferrer.
74 Don Balthafar Navarro. 
77 Don Diego de Callejón»
76 Don Fr. Pedro Manero»
77 Don Diego Efcolandi

61 Don Jorge Bardaxi. 
é j  D. Pedro FerrizjCardenaf. 
¿4  Don Andrés Martínez»
67 Don Guillen &anìon de 

Moneada.

j% Don Fr» MlgiieJ Eícártínv 
79> Don Dieg^AaiiomoFrattr 

cesdeUhutfgoytii ! i 
Sa DonBernardóMàth^j»
Ss Don Blas Serrate»

LIBRO
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D E  L A

G L O R I A  DE T A R A Z O N  A,
AUMENTADA EN LA EDAD PRE- 

fente, por lá nueva gracia, valor, 
y  fidelidad de fus 

Naturales.

A Hegamps á tocar con 
las mallos el cuerpo 
tan grande de vnos 
Túcenos, que aun no 
cabiendo en los baf- 
tosfenos de la imagi
nación > fe ha entrado 

por los ojos de toda Efpaña, robando efta no
vedad las admiraciones que tenia refervadás 
la antigüedad , para alfombro de fus memo
rias. Veráfe vna edad rendida a todos los 
achaques de la inconftancia, en que produce 
el artificio de los engaños mas monftruos en 
folo vn año, que la baftardia de la naturaleza

X i  en



Introducción;

tn el aborto de muchos Siglos: vn tiempo tan 
deftemplado, que alterando el juicio de los 
celebros, ha quitado la mafcai;a al femblante 
de la vergüenza, defcubriendo en el hermo- 
fo roítro deEfpana la cara de la heregia. Ünós 
hombres > que por jugar ciegamente con los 
baybenes de la fortuna, han precipitado la re
putación por el mas alto lugar de fus cafas, 
echando vn Feo borrón á todas las grandes li
neas de fu afcende ncia, quandó citaban efcri-j 
tas con el mas fino color, de la íángre, .

2 Harán gran papel en el Teatro délas 
infamias vnos Eclefiaíticos ,  que abandonan
do las altas obligaciones de fu caraéter, han 
echado al Mundo indecorofamehte la ¿Reli
gión, con tanto delirio de entendimiento,que 
llegaron á perfuadirfé en fu eítimacion, que 
el yerro de fus pafsiones podía abrir nuevas 
Coronas en las cabezas de los Monarcas. No 
faltando también familia tan deslumbrada, 
que ha tenido por gala de fu aípereza, 6 cele
brar con lengua de bronce fus exequias .en los 
combates, o hazer todas fus honras al defper- 
dicio de la vida, por las bocas de las brechas 
en los affaltos.

3 Saldrán en brazos de la confufion vaos 
genios tan delgraciados, que aviendoles fa
bricado el Soberano Con fus mi&ias maños la 
exaltación, han aprendido de icaro á íer artí
fices de fu ruina , ideando labrar en la oficina

de
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Introduccióni
de fus antojos vn Cetro, que faco torcido la 
{inrazon.Unosfugetostan verdugos del amor 
deja Patria, que rafgando las entrañas de fu 
madre como Nerones, guftan íiempre de ver 
las Purpuras; de fus Reyes defcoloridas, para 
teñirlas de las manchas de fu ambición > y 
quando penfaban vivir como Salamandras en 
el fuego de la difcordia, fe han abrafado co
mo Maripofasenírc fus llamas. Haíla las mif- 
mas plumas de la Fama fon delinquentes, in
ficionando todos los climas de Europa con 
refpiracionés de peftifencia. En fin, fe ha vif- 
to vna gran Babilonia-trasladada a Jerufalen» 
incenfando en fus Altares al Idolo de fu em
peño , para confundir las atenciones del ref- 
peto con los humos de adoración.

4 Por efte gran íabery nto de entendi
mientos caminaban ciegamente las volunta
des de Efpaña , quando Tarazón a, á diligen
cias de fu cuidado , hallo el hilo como otra 
Ariadne, para facar toda la honra en brazos 
defu valor, finque tropezara la viña en la 
confufion de los precipicios 5 y tomando efta 
ocafion favorable al aumento de toda fu glo
ria heredada , alargo, como Vencedora, la ma
no , para plantar fobre la alta cumbre de fu fi
delidad los laureles de fus visorias. Porque 
como fu Rio Queyles cofre oy por las mifmas 
venas de azero, que corría en la antigüedad 
¿e Hercules ¿ y Tabal * íiempre faainiitndidoel ■



Introducción.

Placare, de vi 
Rom.

ábano de los mifmos bríos en los efpirítus, 
virtiendo del yerro Jos cuerpos, y  armando 
del bronce Jos corazones,

y Lo que heredamos , dize Senee% 
epenas puede llaroarfe nueftro, por no robar 
á la fangre de los mayores fupropriedad ? co- 
mono ion las molduras de vnaeftatua parto 
del marmol, lino de aquella mano que animo 
fu naturaleza difunta con el alma del artifi
cio. Yerta era la razón, porque fe enfayaba 

:. Illuft. la juventud Romana, para reprefentar en el 
Teatro de la guerra fus bríos, embrazando 
vn Efcudo blanco, porque diera el brazo ta
bla al pincel, que entonces moftraha mas va
lentía, quando eran mas fangríentas las imá
genes de fus triunfos. El mirar la Nobleza de 
la afcendencia, empeña la reputación para 
no degenerar de la grandeza de fus efpirítus, 
pues nunca le ríen las fuentes de verfe tan der
ramadas , harta que buélven las efpaldas con 
vn defpeno al claro origen de donde nacen. 
Eftaban muy renidos los hijos de Tarazona 
conefte olvido, porqué miraron luego como 
a fu Norte la lealtad de la Patria , para mante
ner fu crédito con fus vidas, enfeñados a per- 
fuadirfe, que aquellos fon mas generólos par
tos , que íácan mas prefto los brazos para de
fender á fu madre,

6 Harta en vnSanfon fe dormían las fuer
zas en el regazo de fu conforte, y  eh Tarazo-

ña



na peleando el défcanfo con la fatiga» dentro 
los mifmos hombres, el fueño que antes triun
faba de la flaqueza, fe rendia como cobarde a 
las centinelas. Era ya notoria la heroyca fieles 
lidad de fus Naturales en los mas altos ot acu
los de los Reyes, que confirmo Phelipe IV. de Oícho de PhelIpelV. 
fu motivo» quando pafsb a Zaragoza, pues ôna”d<> t>°r 'lara* 
faliendoaladiverfiondevn recreo con toda 
fu Guardia Real, la dixoapocospdlfos defde 
la c a l le Solveos a Palacio,  que en Tarazóna to
dos me guardan: Privilegio de la fineza,que de- 
Xo fellado nueííra memoria en las telas del co
razón. Mas no fe fabia que pudieran refpirar 
losPayfanos con tanto aliento de heroyeidad, 
fino fe huviera probado con la experiencia, 
que fon, Como aixo Pimío .  de lo&Latinos, 6 ... .
Romanos antiguos» que es la miima voz de 
los veteranos: Turidfonenfes latinorüm vecerum, 
porque íiendo bjfoño el exercicio de las Ar
mas» era el animo veterano. Por efib entre 
todas las filas que forman las flores en los Jar
dines como Soldados» es la mas valiente, y  
mas bien armada la rofa con fus efpinas» y  
hafta que íáca de labayna de fu capullo las 
hojas, no conocen los ojos que las Cabía teñir 
en fu claufuradegrana,

7  Vivia Tarazona con ella poííéfsios
de fa efpiritu, para darle vna esfera de llamas 
en el ardimiento del corazón, á tiempo que 
iba cobrando grandes fuerzas la enfermedad

de
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de todo el cuerpo del Reyno, que paro def, 
pues en contagio del alma, donde no tuvie
ron también cerradas las puertas a efta peíle 
de la lealtad como en Tarazona., cuya heroy- 
ca reíolucion, atropellando Jas violencias que 
arraftran los alvedriosa la infamia de fedicion, 
llevo alas Aras del Sacrificio las vidimas de 
fus hijos, para que primero fe levantara vna 
hoguera fobrefiis intereíles, y  vidas,antes 
que manchar fu fineza con la ruindad. Efta 
voz, que defmayb todos los temblores de co
bardía , infundio vn animo tan fuperipr en la 
vnion, que fe levantaban ya. los hombres fo- 
bre los mifoios hombres, para que múltipla 
cara la poca gente de defenfa el valor,entran»» 
doprimero, como ios Romanos, en el Tem» 

pío de la concordia, para abrazarfg def«» 
pueseftrechamentecQnelfimu- 

lacro de la honra.
w
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Eíladoque tenian Europa,y 
-  Eípaña*

i TT A Europa, que antes falia al Teatro 
|  jt de las Hiftorias con Mageftad, 

fentada fobre fu Toro , como 
guíen lo daba a efta parte del Mundo para 
correrlo en las Fíeftas, poraver hecho las pa- 
¡zes con la diícordia, ya fe dexa ver, montan* do lasvandas deCavallos efquad roñados, ar- 
mada;de la ferocidad de eílos brutos para la 
guerra. En vnas Provincias fe labraban las Mi
nas de Azogue por el bullicio de las Alianzas: 
En otras iban yá rebentando por las bocas del 
bronce para el eftrago. Unas cortaban mon
tes de leña para dar fuego al refplandor del 
azero: ¡Otras encendían la hoguera en la ti
bieza délos humores, cegándolas primeras 
cabezas del Norte con los humos defuefpe- 
ranza ; y  como' acoftumbradas eílas Poten
cias a navegar» echaban vn Mar de Tropas fo
bre la tierra , para engolfar los penfamientos 
en las mifmas inundaciones de las Milicias.

i  El Rey de Suecia, que teniendo vn 
efpiritu tanbelicofo, lo avia confederado con
' v 1 Y  1 la

EUROPA.

SUECIA^



POLONIA.
MOSCOVIA.
SAXONIA.

UNGRIA.

la templanza de las Vitorias, profegúia con fij 
Exercito en el empeño de colocar aÉftanislao 
en el Trono de Polonia, arrobando al Duque 
de Saxonia, ya Rey Augufto, contra todas 
las fuerzas del Moscovita ; y con fola la foni* 
bra que les hazia aquel Cetro, fe iban apagan
do los rayos de eftas Coronas,-Mas difcurrien- 
do la Politica en los fondos-de eftas ideas, juz
gaba con comprehenfion, que effe Principe 
Proteftante , à quien incenfaban con tanta 
adoración en el Norte y  le atendía con me
nos reflexión el Imperio, tomaba las Armasi 
en la manó para mantener las reliquias de ftl 
Religión en el pecho.

$ LaVngrUy que en eímayor rigor deh
Hiviemotoma mas la Luna que el Sòl, por la 
inconffancia de fu alvedrio, burlábalas efpe- 
ran^as forafteras de mediación, entretenien
do el porfiados interés de los Comiífários con 
vnos alegres labios de paz, quando tenían mas 
armados los corazones para la guerra, que af- 
fiffidosde los Cabos de otras Potencias, no; 
podían romperei vinculo de la vnioñ, fin raf-: 
garel velo de la vergüenza. Pretendían le
vantar en brazos dé la Nobleza al Principe 
RagozcKi à la Soberanía de Tranfilvania, 
añadiendo al derecho de la fangre el del fue
go , haziendo complice él hermofo pretexto 
de libertad de todos los feos infolios de fu of- 
iadia. Cerraba el Conde de Rabutin elpaífo,

y
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y  los Ungaros abrían fus correrlas harta las 
Puertas de Viena j y  abrafando muchas Villas 
vezinas, celebraban el furto de la Corte con 
vn incendio de luminarias.

4  Alemania hazia refucitar en el Danu- ALEMANIA,
bio la gloria de los fuceífos, que fe avia ya 
ahogado en el Rin, porque aviendo recobra' 
do el Condado de Tirol, dominaba con gran 
violencia las dos Bavieras. Caufaba gran no
vedad, que tropezaran aquellas veloces con- 
quirtas con efta ruina ? mas las altas contem
placiones de Eftado, que retiraron al celebre 
Marifcál de Villars al fofsiego de las Sabenas, 
llamaron la defgracía para el eftrago. Porque 
la fortuna, que ertaba enamorada ae fu valor, 
levanto luego el Campo, fembrado del ale
gría de tantos triunfos $ y arrancando las Pal
mas de aquel terreno>las llevo entre fus Equi- 
pages al nuevo alojamiento del General; haf- 
ta que reftituido con tantas felicidades al go- 
viemodelas Alfadas, conoció la política de 
los Reyes, que aun caído vn rayo de la Cam
paña ,haze temblar la tierra. En Brifac , lla
mada Almohada del Imperio» defpues de fu 
conquifta»fe fentaba muy de efpacio el Do-’ 
minio de Francia, haziendo levantar por fuer
za a la Magertad Imperial de las delicias de 
aquel defcanfo. No fucedia efta dicha en Lan- 
dao, reftituida al Emperador»Fortaleza tan 
mal acondicionada, que fobre fer fepulcro de

Y  2 guar
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FRANCIA.

guarniciones » en poco tiempo avia mudado 
de muchos dueños, juzgando que fe: la prefo 
taban reciprocamente los Soberanos, por fer 
mas mercado común para las Tropas domef- 
ticas, y forafteras, que Plaza.

& En Flandes fe miraban en efta Prima
vera los Generales con el ceno de tempeftad, 
que aumenta el horror de las nubes con la 
frente de fusherizos. Era grande el aparata 
militar del Duque de Maleburg y Moni'., 
de UberKerKe, Generales de Inglaterra, y  
de Olanda, qu e izaron á efta feria de Marte 
toda la riquezade fus Comercios, para- d'efpa- 
char las vidas como la ha zienda formaban
en el Campo fu refiftencia  ̂losDuques de Ba- 
viera „y  de Villa-Roy, aguardando quefu- 
plierael valor el numero de, lagente.. P'enfa- 
banios Aliados difputarelempenode laCatn- 
paña, para focar todas,las confequenelas favo
rables de la gran Vitoria- de OcKfteth, pero ca
da vno de los Exereitos eftafetnbrañdo efpe- 
rangas para coger la poífefsion del fruto de 
vna Batalla.

6 Francia, que go2a de vn Rey con 
cien manos »corno el Gigante Briario para las 
Armas, tenia en cada vno de fias General es vn 
Cavallo Troyano, que iba arrojando Capita
nes esforzados para conqulftas.Quando es oy 
mas ardiente la guerra ,,fe rbcoge mas gente 
ala fombra ^  fus Vanderas * creyendo la ad-



miración » por ver otro Mundo de hombres, 
que para (olas las Tropas de efta Nación, fe ha 
anticipado el Articulo de la Refurreccion de 
los muertos. Y es nueva maravilla que no 
defmayen fus brios, quando erta tan e a n fa d a  

de deshojar laureles por toda Europa para fus 
triunfos.

7 Italia fe confervaba entre el furto, y 
las efperanzas, obedeciendo los afelios al do- 
minió de las pafsiones, porque aunque el ene
migo no gallaba tiempo en batir Fortalezas» 
lo daba por bien empleado » minando los co
razones. Los Principes Soberanos, que fon 
alimento cíelos Monarcas, como los Pezeci- 
llos délas Ballenas, inclinaban la cabeza al 
ayre que íbplaba mas recio', fin tener que 
ofrecer fus Eflados » porque eran prendas de 
k  gloria del vencedor. El Duque de Saboya, 
defpues de aver concurrido animofamente 
con nueftro Rey animofo a la vitoria deLuza- 
ra , que difputb el Principe Eugenio contra 
el Duque de Vandoma,General de las dos Co
ronas »• rompib los Reales vínculos del páren
tele© , para ver deformadas con vergüenza 
militar íus mejores Tropas, y trocar los lazos 
de la íángre en prifiones de fus valfallos, ba
ñadas defpues con lagrimas de la ruina de fus 
Ertados.

8 Sola la República de Veyuda ,en quien 
fe ve vna imagen del Senado Romano, fin eí»

tar
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tar deícoloñda el alma de aqael pincel, fe. 
mantenía neutral, para recoger con ambas 
manos los defpojos de las Vitorias. Tan criada 
en el artificio de los alhagos, como: quien es 
vna Sirena nacida en las aguas, que han decía« 
rado en efta guerra el parentefco que tienen 
con el Rio rebuelto, porque pefcan en efta 
gran turbación los mayores íntereífesde fu 
ganancia. Algún rqzelo fe tiene del poderofo 
armamento del Otomanos pero ya fabe la Re*, 
publica vencer todos los enojos futuros con 
Jospreíentes.

f  II.
1 SPANA, que fe avia mantenido 

J c i n c o  anos como el Olimpo en la 
ferena poíTefiion de fu R ey , pa

decía algunos vapores, que levantaba otro 
Principe, que quería fer Sol en la tierra, que 
cubrían la cara de la verdad, Muchos que 
iban vrdiendo fecretamente la tela de vna 
traición, penfaban cortarla luego para fu ga
la, tan ciegos con lasfombras defupafsion, 
que no conocían, que aun conjurando toda 
fu crueldad las Parcas contraía vida humana, 
dividían con fu diferencia los tiempos de hi
lar , teicer, y cortar. El Rey tan amante del 
efplendor de fu Monarquía, que quifiera ver- 
la fiempre lucir a cofta de los rayos de fu Co
rona y y tan fino en la confervaeion de fus

Na-



Naturales,que faltándole la memoria enCam- 
paña para contar fus peligros, le fobra para 
acordarfe de vencer el riefgo de fus vaíFallos. 
Avia hecho aquella ruidofa entrada en la Lu- 
íitania , desfrutando las dos mas opulentas 
Provincias de Portugal j y dexandofe la Fama 
de fu valor en el Campo de las conquiñas, le 
reftítuyo la compaísion a la Corte, en donde 
fe han eíparcido algunos efcrítos á favor de 
vn Principe foraftero, mas para facará luz la 
razón cautiva de los engaños, que para dorar 
las prifiones de tanto yerro.

i  Andalucía, que confagro las primi
cias mas memorables de la fineza a fu Rey» 
rociadas con la fangre mas caliente del ene
migo , vivía con la gloria de aver hecho nau
fragar toda fu reputación en el Puerto» de- 
xando efcrito eíle nuevo triunfo en las dos 
Columnas, y la vergüenza de aquella fuga en 
fus playas. Siempre mantiene el crédito me
recido de fer Atalaya de toda la honra de Ef- 
paña; y aunque continua el refpeto que tie
nen a fu fidelidad las Armadas de los Aliados, 
ganado con efcarmiento de fus arrojos j mas 
por íi acafo los defpeña otra vez la temeridad' 
a los defcalabros, pienfan ahondar mas las he
ridas en las entrañas de la heregia, para que 
puedan gallar en fu curación todas las vendas 
defuspafsiones.

3 Las CaJlilLs, que fangran el alma de
los

Capituló L i - j f
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Libró Segundo,

Jos teforos, por averias robado ios corazones 
el R ey, han hecho ya naturaleza los facrifii 
ciosdefu lealtad porlafalud de la hdonar- 
quia. Son vaifallos que tienen valor en íus 
brazos para fuftentar todo el pefo dé la Coro
na , abriendo los pechos como Pelicanos, pa
ra derramar toda aquella fangre, que firva de 
Purpura a la honra para fu birla al Trono de 
Mageftad. Deftempla efta fineza el dolor de 
vér á Gibraltar en el Dominio del enemigo, 
porque las ruinas del defcuido las levanta a 
grande altura el cuidado, y fe cree que aque- 
Ua Plaza í guarnecida con providencia ,, ten
drá la eftimacion en las Tropas Eorafteras, 
que avia perdido por omifsion ,én las Natura* 
les. No ay que rezelar inquietud en eífa Re
gión , pues aun viendo el terremoto vniver- 
lal, no podrá faltarles el juicio.

4 Mallorca  ̂Isla dorada con el atribu
to de Palma, mas combatida de las violentas 
íugeftiones del enemigo» que de fus olas, ref- 
peta el dominio del Soberano > aunque por 
verla tan divorciada de los Reynos de Efpana, 
la galantean tanto los Soberanos de las Arma
das de los Aliados, que fe teme fe ha de cafar 
algún dia, fin difpenfacion de fu dueño, con 
fa dictamen, llevando por dote los intereífes 
de los. Comercios. Al prefentc acalla lasque- 
xas de la foledad con las efperan§as de los fo< 
corros,que fino llegan promptos,no podrá re- 
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fíílír Vna Palma alas fuerzas de voa felva de 
Naves.

f  Cataluña ya fe laftimaba rendida en bra
zos del Conde de Preterbug, Xefe, y General 
de la Inglaterra,defpues que elPrincipe Jorge 
Oarmeítad,fubiendo animofamente al ataque 
deMonjuíc vellido deGranadero,quedo amor 
tajado en la falda del mifmo Monte. Eftaba 
muy movida la tierra con el trabajo de mu
chas manos, y  no podian fer folidos los fun
damentos de fu conftancia. Las dadivas, que 
quebrantaron la Fortaleza de ellos Peñafcos, 
fe han convertido ya en lagrimas, que nunca 
podran fer perlas para faciar el apetito de las 
promeílas. Las familias del mas alto grado 
del Principado caminaron á Madrid, mas car
gadas de honra, que de intereífes. Unas por 
Tierra, otras por Mar} todas levantando las 
Aras del Sacrificio a fu libertad. Muchas de 
menos heroyea refolucion fe quedaron ale
gres en Barcelona, manchando halla la viíia 
con el efcandalo de aquel Pueblo, como va 
Nerón en el Monte Tarpeya pulfando laly- 
ra , quando fe abrafaba en ardientes llamas fu 
Patria.

ó Videncia, que admitió en las delicias
defuParaifo el veneno de la Serpiente para 
perderfe, viendo.efcondidos los Afpides en
tre flores, tuvo gravifsimos achaques para 
morir. Porque aviendofe rendido Barcelona

Z en
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NAVARRA.

en el Oétubre de 1 70 f-  con aquella vecindad 
de Jos Reynos, fe le pegó como contagio fu 
ruina. Agravaron los accidentes la flaqueza 
de fuerzas» y la defgracia de los remedios. 
Porque las Tropas Inglefas, que defembarca- 
ron en Altea el dominio que adquirieron de 
Denia , Plaza que fe levantó á eftimacion, 
aviendo nacido entre los defprecios de la Mi
licia 5 la trayeion de.todo el Regimiento de 
Nebot, que fe declaró contra la honra en los 
Campos de Gandia, la diflancia que tenia el 
de Pozoblanco de Vinarós a Valencia, que es 
poco menos de veinte leguas, para entibiar 
el focorro dio gran valor al ruftico defmayo 
del Pueblo, para que agitado de las vozes fai
fas de nuevas Tropas, y  Artillería, fe arrojara 
fobre la Ciudad el día 1 6. de Diziembre de 
1 70$. y en el mifmo fe rindió, fin derramar 
gota de fañgrej cofa que huviera fido muy 
difícil, aunque huviera recibido enladefen- 
fa muchas heridas, porque toda eflaba helada 
en Jas venas con el fufto del corazón. La No
bleza mas principal de todos Eftados falió pe
regrinando al Exercitodel Rey, y ala Corte* 
caftigando confuaufenciala fedicion, pues 
dexaba el cuerpo de aquel Rey no difunto, 
arrancando la calidad deíu efpiritu.

7 Navarra tiene tan atada fu pjaufible 
fidelidad al blafon heroyco de fus Cadenas, 
que puede competir con la fineza defuEfme- 

«. ral-
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raída, Lo que pudiera en otras Regiones fer 
natural, es en efteReyno gran maravilla,por- 
que eftando tan vezino al incendio de fedi- 
cion , que ay poca diferencia de los niños del 
horno de Babilonia, no ha llegado a tocarla 
vna llama. Nadie mas bien ha empleado fus 
brios en beneficio de la Corona, y baila que 
fea ella Nación la garganta por donde pallan 
los alimentos de las Tropas, y  de las bocas de 
fuego, para que no fe pueda enflaquecer el ~~- 
belicofo cuerpo de toda Efpaña, laqual no 
puede dexar de eflrañar, que confumiendo 
tantos intereíles propríos con bizarriai nunca 
fe ha conocido en efla Provincia que fe gallen
las voluntades*

8 Aragón, aun íiendo el mas inmedia- ARAGON,
to  al peligro, defpues de las rendiciones de 
¿Barcelona, y  Valencia, miraba entonces fu 
calda por impofsible, como aquellos grandes 
Arboles > que teniendo mayor altura»tienen 
mas arraygada fu firmeza en las tempeílades.
Guarnecía las Fronteras con crédito del cui
dado para cerrar la puerta al peligro de los 
aífaltos, que cada diá cobraba mayores fuer
zas , quandó ya los clamores del Rey no efla- 
ban roncos de dar gritos por el focorro. Va- 
liófe vn Titulo principal de Caílilla de ella 
necefsidad, para comprar fecretamente la 
honra del Reyno al precio de fus engaños.
Era eftevn hombre, que le creyera ei Mun-

Z i do
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do forjado en la oficina de V ulcano, fino hu- 
viera robado para fu efpiritu todo el artificio,
y  ardimiento de aquellafragua.

o Avíale leguido en Caftilla, fin dar
le alcance, vna partida de Cavallos, mas ve
loz en la fuga, quando iba mas tropezando 
en el deípeño de fus arrojos. Entro por tierra 
de Cuenca en la deAlbarracin, y  como va 
nublado maligno fedexaba caer el granizo 
en las Poblaciones del Reyno, y pafsó á des
cargar en Zaragoza toda la piedra. Eftuvo ef- 
condido muchos mefes en la Ciudad, con ca
lidades de Duende , y  ruftico disfrazrde ple
beyo, que era poner mafcara a la ruindad,por, 
la vergüenza de la traición. Las cartas , las 
prometías, las efperanzas, fueron los tiros de 
batir, que hazian guerra a los corazones j y 
penfandoque nada de efto aprovecharía, fe 
valió de fu mifmo nombre de Sylva, para no 
contentarfe, dando fuego al Reyno con vn,ti
zón , fino que levantara vna felva de tizones 
la hoguera de fedicion. Tanta leña era me- 
pefter para abrafar v,n cuerpo de cabeza tan 

grande, que aun fe labraron eftrechas las 
Coronas de muchos Reyes 

para fu frente.

\
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CAPITULO II.
Motivos de la guerra,peligros 
del Rey no de Aragón, y pro- 

videncias de la Ciudad 
de Tar azona.

$ .  I .

i ¥  vESPUES que las potencias de 
a  3 Inglaterra, y Olanda Tacaron 

^  al Teatro del Mundo la guer
ra , para hazer en eftos años los primeros; pa
peles de la tragedia de muchos Reynos, ar
dieron tanto con los zelos de la ambición, 
que pegaron fu fuego para abrafar á otros 
Principes Catholicos, y Proteftantes de Euro
pa ,, foplando con los ay res de fus Armadas las 
llamas, para calentar la tibieza de las pafsio- 
nes a la hoguera de la traycion. Penfaron le
vantar con las fuerzas de fus dos brazos vna 
Corona, para dexaría caer fobre la cabeza de 
vn Principe, digno de mejor derecho á fú pof- 
fefsion, compadecidos de fu alta naturaleza, 
quenado con fangre de Imperio, y  andaba 
fubiendo a la gloria del Trono por los efcalo- 
ne§ de k  defgracia«

Hsr-
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i  Herm ofo pretexto, fi no tuviera tan
gran cara de Herege 5 porque el motivo ver
dadero de inquietar con el bullicio de las Ar
mas la tranquilidad de vna poífefsion tanReal, 
que ha declarado en favor de.nueftroGran 
Phelipe Quinto todo el Cielo, y la Tierra, no 
ha fido por auxiliar la preteníion de vn Prin
cipe Catholico, porque á todos los miran con 
igual odio de Religión , defpues que perdie
ron el refpeto á las Llaves de San Pedro, por 
adorar eícandalofamente los yerros que arras
tran a la cadena las libertades de fu concien- 

Verdadero motivo cia, Antes,fi lograban la fortuna de colocarlo
de la guerra en los en el Solio,  penfaban tener vn Rey efclavo de 
Prot í̂tenres* r  j  * * S  * j  r  J \ .iu dominio, ai qiwn avian de iacar poco a po-

-có , por precio de redempcion * las mas ferti- 
les Provincias deEfpaña $ primero en rehenes, 
porque no fe caftigara publicamentefuroboj 
y  defpues en cange, y  fatisfaccion de todos 
aquellos gaftos exorbitantes , que abultaría 
fu codicia en los renglones de las partidas, pa
ra comprar la poííefsion de las préndas»y ven
der en efta gran feria de fu Comercio las obras 
de Lutero , y Calvino, que eferitas para cau
tivar inocentes con el artificio de fus engaños, 
las defpacharian al eftrago del apetito, como 
las mas preciofas Drogas del alma.

5 Efta es toda la caufa, que ha produ
cido los monftruofos efeoos de la difeordia, 
que no fe puede negar, fino de aquellos ele-
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gos entendimientos, que rendidos a Jas igno
rancia de fus pafsiones, fe deslumbran con 
tantas luzes de la razón. Todoefte ruidofo 
eftruendo de Armadas lo hag fundado las dos 
Potenciasen vn cobarde temor de fu ruina, 
porque vnidas las dos Coronas de Efpaña, y 
Francia con el lazo de la Fe, del amor, y del 
parentefco, no tenían efpaldas para recibir 
eftos dos grandes azotes de Dios, que avia de 
defcargar la Jufticia de eftos dosReyes de tan
to pullo, fobre dos cuerpos de la heregia, tan 
delinquentes, que a vno llaman Altipotencia, 
al otro le dan la voz de Sala Alta:nombre$ que 
fe han cortado de la eftatura del crimen de al
ta traición á fus Soberanos.

4 Crecian los fobrefaltos de las con
ciencias con los latidos del corazón, porque 
Inglaterra no dexaba de conocer, que aquel 
Arbol Real de Jacobo, que eftá tranfplanta- 
do á la Francia por vna violenta mano de ty- 
rania, avia de reverdecer algún dia en fu tier
ra , echando profundas rayzes en el Solio de 
fu nación, y  que efte era el tiempo de levan- 

i tar las dos Monarquias fus ramas, para texer 
[ Coronas á fu familia. Difcurria Olanda, entre 
j los temblores de fu delito, que defpues de 
| avervfurpado por tantos años el dominio de 
| fus Eftados, avia ya llegado la hora de venir 
1 el juicio final {obre íus Provincias, que arro- 
| jándoles toda el agua de íus Comercios enci- 
1 ma,

Capitulo II, íBi



Rendición de Barce
lona.

Don Gregorio Core, 
lia de Contralperche, 
Jufticuu

El Excelentísimo Se
ñor DonAntonioIba- 
fu’&de ía Riba Herre
ra, Arjobifpo, y Vir- 
ruy.

ma * como lo hizo con los Egypeios, ahoga
ría las efperanzas de fu fobervia, tomando 
otra vez el Mar el nombre de R.ojo de la mit 
ma vergüenza defucaftigo,

$. II.
1 A  VIA comprehendido bien Tara- 

¿ \  zona eítos folidos fundamen
tos de las Alianzas, para no en

trar en las burlas de aquella fantaftica mafca- 
ra de piedad, con que queríanlos Proteftan- 
íes hazer Carneftolendas con Efpañoles. Y 
luego que fe rindió Barcelona en O&ubre de 
1 jo f .  pablando Don Francifco de Velafco, fu 
Virrey, con el Conde de Preterburg, Inglés, 
y  Xefe de aquellas Tropas, Don Gregorio 
Corella de Contralperche, fu Jufticia, hom
bre de honra, y obligaciones > previendo, que 
fobre las ruinas de Barcelona podían fabricar 
los Sediciofos Caftillos de rebeldía , como 
aquellos grandes Pilotos, que del rafgo de 
vna nube deshecha, coligen las mas bravas al
teraciones del Mar, fe previno, aconfejado de 
fu cordura, y fu zelo,con eferivir à io . de 
O&úbre al Arcobifpo de Zaragoza, Virrey 
de Aragón, con todas las claufulas mas favo
rables àia exprefsion del dolor de aquella def- 
gracia, y ala reputación de la mas inviola
ble fidelidad , facrificando vidas, y intereífes

184 Segundo;



¿c la República al Rey por la perdida de la 
Plaza. Refpondió aquel Virrey agradecido  ̂
con aplaufo de la fineza de la atención, y con 
gran confianza de que avia de mantener Ta- 
razona los refpetos de fu obediencia, quando 
le ponia en la mano todas las fuerzas de fus 
brazos, fin refervar la prompta prueba del 
Corazón.

z Empezofe el año de 1706. con nue
vo góvierno, quando nacían en el campó de 
todo el Rey no los fuftos , defpues de aver 
abortado las fediciones en brazos dé los peli
gros } y nunca fue en Tarazona mas dichofa 
Ja fuerte del Magiftrado, porque no dexó que 
»defear a la providencia para el acierto. Avia 
(de fér recio el negro combate de muchas 
fiambras, y eran menefter los rayos de luz pa
sa mantener con gran valor la firmeza, Que 
.aun Dios, fabiendo que fe avian de levantar 
«nía tierra vapores, pufo el govierno de las 
lumbreras alia eh el Cielo, para conftancia 
del firmamento. Tales fueron el Jufticia Don 
Francifco Jofeph de Alabiado, y fu Thenien- 
te Don Juan Antonio Gil de Padules Frontín, 
que como vn Aaron , y Moyfes, defpojaron 
con fus varas las tinieblas de efta Región, para
facar el Pueblo libre de las cadenas del cauti-• **
veno,

3 Como todas las varas de cite ano 
fe avian de regar con los fudores de la Campa-

Aa ña,
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Alexand. ab Alcx.

na, fe miraron como impofsibles en el go¿ 
vierno los precipicios de la ambición, quan- 
do eran m3s ardientes los defeos de eternizar
lo en el refpeto de fu obediencia. Tal vez fe 
defea en los Miniftros lapermanencia,no por
que fean buenos,fino porque no vengan otros 
peores, como fucedió con Dioniíio tyrano 
Rey de Sicilia, que fiendo hombre que no 
avia mamado la leche de las Fieras, como Ro- 
mulo, y Remo, fino mordido, y  tragado to
das las entrañas de la crueldad para fu alimen
to, huvo vna pobre muger anciana,que roga
ba cada dia por fu falud á losDiofesjy pregun
tada la caufa del miímo Rey , admirado de 
aquella piedad, defmerecida del efcandalo de 
fu vida,lerefpondio: CincoKeyes be conocido en 
Sicilia {mío peor que otro y  fuego qué vi’vaV.Mdg.tftu* 
chos mos ¿ porque no vedyo otro peor. Más en efte 
goviemo nuevo no tuvo que mejorar la for
tuna , porque no fe llamo á los Confiftorios 
de guerra, por no dividir los Miniftros la glo
ria de fu valor. Mas fueron*tan felices en la 
rendida docilidad de ios Naturales, que para 
labrar á todas manos el bronce de los corazo
nes de los payfanos, la menor infínuacibnde 
fus labios era voz, buril, y moldura de la 
obra, fin artificio.

4 Iba calando la ponzoña de la diícor- 
dia los corazones populares delReyno , que 
avian derramado algunas manos forafteras en

íus
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ríiis papeles, para dar vria muerte repentina á 
fu gloria. Y  como no fe pretendíala curación 
del achaque, fe manifeftaban a los ojos las fe- 
ñas , con todo el artificio del difsimulo. Mas 
¡al paíTo que fe explicaba con tan ambiguas 
vozes el mal, fe declaraba mas en la fidelidad 
de Tarazona el remedio. Y  creyendo que 
era ya tiempo de losenfayos para falir a re- 
prefentar en el Teatro de la guerra el valor, 
con la infinuacion devna carta del Presiden
te, formo vna Compañía de cinquenta Ciuda
danos, de la primera graduación, para el def- 
empeño. Era fu Capitán el Jufticia D.Francif- 
co Jofeph de Alabiano, y  Alférez fu Thenien- 
te Don Juan Antonio Gil de Padules,que con
tinuaron todas las tardes en hazer viílofo alar- 
de por la Ciudad. Y  como hombres todos 
en quien ya vencía la honra de la lealtad, fin 
aver entrado en batalla, infundieron vigoror 
fos alientos en los payfanos > y ya que no pu
dieron lograr la fortuna de alifiarfe en aque
lla Compañía los cuerpos, armados dé vn ale
gre militar bullicio del alma, entraron á Ten
tar plaza de reputación los efpiritus.

f  Como crecían los'bríos del enemi
go con el calor que le daba el fuego de tantas 
Armas, como fe arrimaban a las Fronteras, le 
pareció al Reyno de Aragón hazer leva de 
dos mil hombres, para cubrir las Yillas /  des
guarnecidas délos infultqgde.lasTropas.de

Aa 3. : Ca-

Era Prefíjente el Exw 
celentifsimoSeñor D. 
Francifco Miguel de 
Pueyo, Maeftro de 
Campo General , y 
Governador de Ara
gón , del Confe jo de 
Guerra.
D. Francifco Jofeph 
de Alabiano, Capii 
tan, y Jufíicia. 
Alférez íu Theniente 
Don Juan Anronio 
Gil de Padules Frorw 
tin.



CONGRESSO.

lo s  Juftrcia^ Jurados, 
y  Lugarteniente* 
D.Fiun el feo Be ratón. 
Don Sebafckn G¡1 de 

Añon*
©.Félix Ba-rriGnuievo, 
© .G regorio CoreMa 

de CóRtraipcrche. 
D.Baitaíar Caíanate. 
©.Prudencio Rublo. 
Don Juan Antonio 

Tilomas y Coronel. 
Don Juan Antonio 

de Torres.
D..]nan de Árnedo, 
D. Raphacl Sánchez 

de RIpalda.

Parre vna Compañía 
par*. focorro de las 
Fronteras, fu Capi
tán ©.Fernando Gil 
de Padiilcs Frontín.

Cataluña, y Valencia, 'que fe arrojaban con 
mas feguridad al robo, que a. los peligros, de 
que refultaba el clamor a los indefeníos, que 
daba oífadia á los agrelíores con las Armas de 
fu codicia. Efcrivió a la Ciudad, que diera fus 
providenciasenla Comarca »para la promp- 
ta expedición del habió de fus Soldados. Y 
que por dos mefesía tocaba contribuir coa 
fefenta hombres, que efperaban con breve
dad. Formofe luego el congreíío , vfe refol- 
vio hazer elección de eíta gente , íiendo lo 
mifmo llamarlos la vozal empeño,, que dar
los confianza por efeogidos.

6  Nombrbfe por Capitán a Doii Fer
nando Gil de Padules, que avia conocido ya 
la cara á la guerra en muchas Campañas de 
Cataluña, y nunca fabría conocer fu punto, 
y  fu fang re las efpaldas a la oca ñon.; Fue i fu 
Alférez Don Bernardino Ximenez Maza > y  
Sargento Don Juan de Alzóla, ambos de to
da íatisfacion. Y el día 8. de Abril de i/odi 
partió la Compañía á Barbaftro, corteándola 
la Ciudad, y fe incorporo en el Regimiento ¡ 
del Marques de Campo-Real. Deípucs que 
focorrio Don Fernando la Ciudad de Alcañiz, 
pafsbá guarnecer la Villa de.Cantavieja , en 
grado deCapitan Comandante, que tuvo ba- 
xo de fu conduéla mas de docientos honv- 
bres, harta que pallados los dos mefes íeref- 
ütuyb coatoda lu gente, fin mas quexa, que



la de aver fido corto el tiempo para manifef- 
tar-fu reputación»aviendo lacado fus Soldad- 
dos por, fruto de aquellos rudimentos de la 
Milicia, el aver aprendido a defpertar el fue- 
no de las Amias con las vozes de fu alborozo, 
para velarlas defpues muchas noches con llan
to del enemigo.

CAPITULO III.
PaíTa el Rey por el termino de 

la Nava, y  (ale Tarazona 
a fu obíeauio.

$ .  L

t  I T  STABA el Rey fobre Barcelona?,
. mT« aviendo buelto á ganar la acla- 

r füacion de Animof» del deípre-
eio de los peligros, pues pafsó hato la vito  
de fus Murallas, pifando defde las Fronteras 
de Aragón vn camino, que etob'a fembrado 
a cada paífo de los riefgos, y obfíinaciones 
del enemigo. Y  defpues de aver tomado en 
íosafíaltos de fangre ,y  fuego la Fortaleza de 
Moniuic ^tawdeshecha, y  desfigurada, que -  ̂
mas quedo con cara de Monte, que de Cadi
llo j apretaba el fitio de la Ciudad con tan re%



cios golpes de los ataques, y  baterías,que por 
las gargantas de tanta brecha quería falir la 
vltima refpíracion de la Plaza ? y fin efperar 
a que agonizara la Guarnición, que ya fe ha
llaba en eftado de moribunda, levanto de re
pente el Campo en Mayo de 1706. marchan» 
do ázia Perpiñan, y Tolofa, para paífar en

Retirare el Rey por polla de Francia a Efpana j llenando el viage 
Rofellon ,Francia, y de admiraciones, y todo el Exercito de dif- 
Navarra a Madrid. curfos' j jfiendo ya mas las Tropas de penía-

jnientos, que de Soldados.
2 Elle peregrino fuceífo es vno de los 

grandes, y  eficaces defenganos, que niega la 
licencia al refpeto de los vaíTallos, para cor
rer la cortina al oráculo de los Reyes. Porque 
todos los penfamientos melancólicos,que en
tallecieron entonces a Efpana,fe anegaron en 
los fondos de la mifma imaginación, Nodif- 
tinguian aquella bellifsima retirada de fuga, y  
eran los mas grandes palios que daba el valor 
para defcanfar en el Trono. Se perfuadierou 
que levantar el Campo fue cobarde defgra- 
cia denueílras Armas, y  fue no acabar de 
deshazer vna muralla, por romper todas las 
lineas de las ideas, que tenia por reparos la 
frente de los Aliados. Y nunca burlo Rey 
con fola vna retirada, tan grandes efperanzas 
de fer vencido, porque no queriendo rendir 
«t Barcelona,ganó, con vna acelerada marcha, 
libertad para la Corte tyranizada, elpanto pa»

ra
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ralis fuerzas del enemigo, y deícalabro para 
fus Tropas > que arrojó vergonzofamente á 
Valencia, caminando tan poco a poco el te
mor , que cada dia fe cogía vna Vitoria en ei 
CampoReal de los defalientos de fu flaqueza.

5 Como era empeño del Rey no per
der inflante , por focorrer á tiempo el peli
gro con el remedio, mas caminaba con cele
ridades de rayo, que con preftezas de pofta; 
y  antes que fe fupiera que avia movido del 
Campo de Barcelona, ya qftaba en Pamplo
na, fin dar lugar á que fe defeara fu providen
cia, trayendo en fus Reales manos la triaca de 
todo el veneno, que efparcian por Efpaña los 
Sediciofos. El dia qüatrq de Junio , entre 
diez, y  once de la mañana, fe tuvo avifo fe- 
guro de que paífaria fu Magéftad fobre me
dio dia por el termino de la Nava, que difla 
dos leguas de Tarazona, y es carrera de Na
varra a Caflilla. Nueva que pudiera aver ve
nido cubierta de grandesfómbras de trifteza, 
flno traxera vna Real ferenidad en fu com
pañía.'
■ 4 Para que no deftemplara la melan
colía el gozo de la noticia, fe comprehendió 
luego el motivo de la jornada, teniendo por 
indudable, que corriendo tan profperamen- 
te los Aliados en fus conquiftas, fin tener el 
cuerpo de fus Tropas ninguna frente de opo- 
ficion, marchaba el Rey con efta gran dili-

gen-

Recoge las Tropas, 
y arroja al enemigo 
de las Caftdias,

Pafla d  Rey por la 
Nava, termino dcTa-; 
razona«



Sale ti Ciudad a ofre
certe con ochocientos 
hombres,

Scñalaronfe a Dora 
Francifco Beraron, y 
a Don Sebaflíaa Gil 
de Anón, para ladear 
al JuÜiciacQ

genciaá entretener el juego dé fu fortunájpa, 
ra ganarle en la primera ocafion todo el refto 
de la Corona. Mas no fe detuvo mucho el 
entendimiento en diícurrir. dentro de Tara- 
zona, porque tenia ya todos los penfamientos 
de fu lealtad puertos allá en la Nava, aeufan- 
do la impaciencia de perezofos Ips movimien
tos , porque no fe avian cruzado al paíTo de 
tanta dicha , para alegrar las efperanzas de 
aquella Realpoífefsion, fin que afuftára tan- 
toelteraordela pérdida á la confianza del 
logre»,'' .. r;

f  Refolviofe con brevedad,para por
tar las contingencias del tiempo, falir el Jufti- 
cia Don Francifco Jofeph de Alabiano, acom
pañado de Don Francifco Beraton, y  Don Se- 
bartian Gil de Anón, para obfequiar al Rey 
en nombre de la Ciudad, dando efte día el 
cumplimiento toda fu vez, y voz a las veras* 
Publicofe con pregón efte viage; y  aunque 
eftabala gente en el trabajo del campo , fe 
juntaron luego mas de quinientos hombres, 
y  como íi faliera la fidelidad á reclutar las 
Trop as de la fineza, y á llevo ai filio mas de 
ochocientos} y nos bien montados,y ricamen
te vertidos j otros divididos en Batallones, en 
fon de guerra: y todos aprefurabañ la mar- 
q¡ha, haziendo gala de llegar tan acalorados, 

para manifeílar á los Reales ojos lia fine- 
N za de los corales, ;; ....

Lie-



1
i Y  LEGO toda la gente alegre á la 

1 , y Nava, y nunca tuvo la guerra 
de amor Regimiento mas bien 

armado de voluntades» para hazer el exerci- 
cio del alvedrio. Luego paliaron tres Cava- 
Heros Francefes, que dixeron venia cerca fu 
Mageftad,con poca comitiva de marcha. Di- 
vidieroníe las Tropas en dos filas, cubriendo 
las dos lineas de aquel camino, y fe embib 
avilo al Rey de que la Ciudad de Tarazona, 
con todo aquel numerólo concurfo, avia {alí
elo a gozar la dicha de befar fu Real mano, y 
ofrecerfecon mucho gufto , para que fede
rara fervir de fu rendimiento. Mando parar 
la Calefa, y  empezaron a refonar tantos vito- 
res en el ayre, que fue precifo exortar al fi~ 
lencio , porque no pareciera el aplayfo por
fía. Dixo vno de aquellos Señores que ladea
ban la Real Perfona, que fe dexaran las Ar
mas j luego lo dio a entender el Jufticia con 
Voz, y  feñasj obedecidas tan promptamente, 
que todos arrojaron las Armas, y  cuerposá 
tierra, doblando la veneración las rodillas, 
quándo inclinaba el refpetoa los corazones.

i  Pafso el Jufticia, acompañado de 
fus dos Cavalleros, entre nuevas aclamacio
nes de aquellas dos grandes filas. Avocófe a

Bb la
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Pita la Real Calefa, la Real Calefa, y  poniendo el rendimiento 
oye el razonamiento entre el defpejo,yla difcrecion, dixo afu Ma- 
deljufticia D.Franetf- g e^ a¿ . Cehor Ciudad. deTarazpna, vita de las

mas principales delKeyno de Aragón,  tan amante de 
V. Magejlad, que le conoce mas por reynar en fu vo
luntad , que por mandaren los Dominios de Efpanay 
da d y . Magejlad rendidas gracias jporaverfe dig
nado de pajfar por fu  cercanía. T fuplica merecer d 
V- Magejlad que le vaya firviendoenelviage > para 
renovara cadapaffo la ofrenda de fus interejfes r y  
vidas , que f e  mantendrán inviolables en obfequio de 

. V. Magejlad, con la mas heroyca refolucion de vajfa- 
üos. Y en fie  ,  Señor, de efeem pem ,  tan hijo de fus 
grandes obligaciones , quifiera oy incorporar en fola 
fuprefencia todas; las victimas de las Aras i que fa? 
crifican aV. Magejlad fu  fidelidad ,  con la fat isfac
ción de que podían arder todas con-filas las llamas , de 
fu  fineza. ; .y; y . ’• r;i

Agrado de la Real Ca- . 5 Fue incomparable' el RealAgrado
tistacciop de la Ció- <Je la refpuefta: > la alegriá con que explicaba

’ el gufto de hallarfe tan bien férvido > fa anriâ
bilidadeon que hizo algunas íingnlares pre
guntas,y la detención tan apreciable dequarr 
to y  medio, que defacreditb las ípofta-ŝ pop 
honr ar con fu Real benevolencia , k  i 
lealtad del obfequio de Tarazona. Diofe def- 
pues refíefeo á gran parte de aquella Real co
mitiva. Y  no tuvo la función mas defgracia, 
que el poder perfuadirfe los Cortefanos, á: 
viíía4 e tantay¿loracioná fú5 oberano , que



m.
fe dividía en afeólos la Mageftaddlevando ca
da vno de los ochocientos hombres fu Rey en 
el corazón. Reftituyeronfe todos para hazer 
plauíible alarde de aquel gran triunfo por las 
calles de la Ciudad. Y aunque el Rey no les 
permitió que le acompañaran en la jornada 
los cuerpos, fe tomaron la licencia de irle ii- 
guiendo por el camino las almas.

4 No faltaron muchas efcandalofas 
vozes de Sediciofos, queá viftade vna oca- 
fion tan preciofa, fe burlaron feamente de los 
hijos de Tarazona, pues teniendo , corno de- 
zian, el Pajaro Real en la mano, pudieran por 
si Tolos aver acabado la guerra con toda la 
gloria Tuya. Como li vna Ciudad tan amante 
de fu honra, que en cada refpiracion de fus 
labios quifiera eternizar la vida, y Coronade 
fu Monarcha Phelipe Quinto, pudiera fer ca
paz de dar tan infame muerte á la lealtad de 
fu Rey, forbiendo con loca temeridad la pon
zoña de la mas alta traición. Ruindad tan de- 
linquente, y tan deteílable , que aunque no 
huviera íido mas que foñada en vn gran deli
rio > no tendría fuplicio correfpondiente en 

toda la esfera de los cadahalfos,porque aun 
ferian píadofas para caftigo las mas 

barbarás crueldades de 
los Nerones.
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1 T TUVIERA yo omitido las refle- 
1  ¿  xiones de la pluma Cobre la

venturofa felicidad de éfteob- 
fequio, fino le viera tan acreedor del recono
cimiento de la memoria, que le Cobraba la 
razón para caftigar al filencio por delinquen- 
te de la traición. Porque debiendo buícarla 
fidelidad del vaíCallo befar la mano a Cu Rey, 
comprando efta dicha al alto precio de Cus Cu- 
dores , Ce vino el Rey a la mano de Tarazona, 
abriendo en cada paífo de aquella veloz jor
nada el mas ancho camino para Cu gloria. 
Siendo la ocafion tan calva en los Palacios de 
los Monarcas, que no pueden afirla de vh pe
lo los pretendientesj fe enamoró tanto de la 
fineza deTarazona en la Nava , que arrojó 
enCus aclamaciones todos los aplauCosde la 
fortuna, como fi huviera hecho nacer el ca
bello en el tiempo de aquel obíequio, para 
dexarCe tomar por toda la greña.

2 Efta es vna de aquellas acciones tan 
atendidas déla naturaleza, que la engrande
cen Cielo , y Tierra con la gracia de fus favo
res. Porqué fi la Aurora efta elevada á fer el 
primer rafgo de luz que efcrive el refplandor 
de fu gloria en el Cielo, le viene de faíir a re
cibir al Sol para ofrecerle Cus brazos > quando 
marcha de Oriente a los Rey nos del Occiden-



te. Si la Gigantea fube a fer la flor mas creció 
da de los Jardines, lo debe a manifeftaríe tan 
fiel al Sol, que aúnen el tiempo mas turbio 
le inclina la cabeza con rendimiento , ofre
ciéndole vna rodela én fu esfera para defenfa, 
y  muchas Tropas en la República de fus gra
nos para el íocorro. Haftalas fuentes levan
tan la voz mas ruidofa de fus raudales, quan- 
do viendo correr fu pofla a los Ríos entre la 
opofleion de los rifeos, íe defpeñan prefuro- 
fas a ofrecer los brazos de fus arroyos, para 
aumentar las fuerzas que han de vencer el pe
ligro de los encuentros, y  el tropiezo de las 
jornadas«

g Pero nada declara tanto los grandes 
méritos del obfequio de Tarazona, que pu
blican lafemejanza, fin mas diferencia délos 
fuceífos, que la del Siglo , como las vozes de 
la Sagrada Efcritura , íin Tacarlas de la esfera 
propria de las Hiflorias. Pallaba el Rey Da
vid a la Corte de. Jerufalen, retirandofe en las 
marchas de fu prefteza del Principe Abfalon, 
que penfaba llegar con el calor de las {edicio
nes de aquellos Pueblos ala poííéfsion de los 
rayos de la Corona. Salióle al paífo Bercelai, 
hombre de tanta fineza, como poder, y ofre- 
ciófe heroyeamente con toda fu familia en fu 
obfequio, en el tranlito del Jordán: Tudaxit 
Regem Iordanem, paratas etiam, vltrajluyiuw, pro- 
feqmmm, Dióíc el Rey por tan bien férvido

Capttí erigti , ttiam  
ttubilo SoicJib^HiS» 
nat* Piiru
Gigantea, ó Glrafol 
mira llempre al Sol, 
aunque eíié eícoadj- 
dotentre N¿ibes.

Compárate el fucefle 
de la Nava con el d  ̂
David*

2.Reg. ip.
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Lucio Floro Hìft. 
Rom#

Livio.
Barron.

3 .Rcg. 2.

ip S

de aquella oportuna fidelidad» que le dlxo 
en la defpedida: Confeguirás de mi quanto 
pidas : Omne qitodpetierts a me impetrabis. Por
que los méritos que fe armande la ocaíion, 
doblan las fuerzas para confeguir en la gracia 
de los Principes el premio de la lealtad. Afsi 
Alejandro Magno, Anibal* y elCeífar,en 
Grecia,-enItalia, yEfpana,llenaron lasrrn- 
nos de la ocaíion de los mas ricos defpojos de 
las Vitorias. Y vna que perdió Anibal de aver
íe hecho dueño deRoma en la Batalla de Cana
nas , la lloró defpues en Africa , deíacreditan- 
do la flaqueza de las lagrimas aquel valor, 
que pretendió fer en el Imperio del Mundo el 
mayorazgo de la Fama, y  paro en fer el pro
digo en las delicias de Capua.
„ 4 Pues aun no fe latisfizo el reconoci
miento de David con dexar colgadas las efpe- 
ran^as de las ramas de aquella noble familia. 
Mando a fu hijo Salomen en el vltimo tefta- 
mento, que premiara aquella memorable fi
delidad , honrando a los hijos de Bercélai á fú 
ffiefa: Vilijs Bercellai galaaditis, reddes gratiamy 
enmtque cometientes paneta in menfa, tita; Y  da la 
razón del motivo de efte agradecimiento tan 
Real, porque íalieron á ofrecerfe a David en 
aquella prompta retirada á la Corte, que cau- 
faba vn Principe ambiciofo de la Corona: 
Oceummnt enmmihi, quando fufehxm a facie Ab- 
ftlon futrís tai. Y  efte ha iido íiempre eftilo

tan
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tan praélicada en los Soberanos, que aun 
Chrifto, como Rey, lienta a fu méfa a los vaf- 
fallos que le efperan, para recibirlo con he* 
royca fidelidad í Faciettilos difcumbere trau-
ilens miniflrayit Mis -

y Tan natural fe dexa ver efia; feme- 
janga, qué aborrece el parentefcode la lifon- 
ja , pues no ay otra diferencia de fuceífó a fu - !
celfo, ni de fineza de lealtad á fineza" de leal- >j>ú
tad jíinoel aver mejorado Tarazona las cir- 
cunftancias de aquel obfequio. Porque Ber- 
celai falio al camino paraofrecerfe al ReyDa- 
vid, con elf9corro.de vna familia. Tarazona 
falio al paífo de la Nava para ofrecerfe al Rey 
Phelipe Quinto, con ochocientos hombres, 
y  todas las familias de: la Ciudad, faltando al 
camino por ofrenda los corazones, por no ca
ber ya en los pechos de fu lealtad. .

6 Pues menos es la diferencia deRey, 
á Reyjdel Rey David a nueftro PhelipeQuin- 
to, que es animofo Rey. Porque nueftro Rey 
Phelipe Quintó, paisa de Francia afer Rey de 
Efpaña, íiendo antes Duque de Anjóu. Y  
que es Duque de Anfou ? En fiel Anagrama Anagrama puro de 
dizen todas fus letras: Duqué de Afifeu. Que B<iue e n*0Us 
dirán ? Noue que David. Es nueftro animofo 
Phelipe Quinto vn nuevo Rey David 5 perfe- 
guido , pero feliz; guerreado déla fangre del 
parentefco» pero triunfante; tan efcogido del 
Cielo para R ey, que todas las fuerzas de la-

em-
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zoó
embidia, o la tyranía no 1c podran arrancar 
la Corona, pues aun íiendo Duque de Anjou, 
ya le gritaba la voz del nombre por Rey, Du

que de A njou. N o ue que D a v id . A toda efta glo
ria tan Ungular han empeñado los méritos del 
obfequio, que hizo Tarazoníen efte viage a 
fu R ey, á quien tiene tan rendidas las adora
ciones de fu fineza, que lleva en fu alma las 
Aras, porque no pueda robar toda la violen
cia de la muerte fus íacrificios,

CAPITULO IV.

Libro Segundo,

duque D. Carlos de 
y  reíoluciones de 

Tarazona.
$ .  I .

i T  LEGO el Rey a la Corte, llenan
t e  do los defeos de las poblacio

nes del paílb^de t̂oda la poílef- 
{ion de los regocijos} y comprehendiendo las 
confequencias de la difputa de aquellas Ar
mas tan vitoriofis de los Aliados, diñribuyo 
las mas altas providencias de fu,cuidado para

en-



enganar las efperanzas del enemigo > que dek 
pues de aver engrofado fu cuerpo con la flâ  
queza de la perdida de Alcántara, con Exer- 
cito ya dequarenta mil hombres, y fu Gene
ral el Marques de las Minas, iba marchando» 
y  rindiendo Ciudades, íin encontrar reílden- 
cia declarada, mas dexandofe fin conquiftar 
la violencia de que fe armaban los corazones. 
Determino que fe retirara la Reyna á Burgos, 
y  fu Mageílad marcho al Campo de Atienza, 
formado de vn Trozo de Exercito valerofo» 
que confervo el gran General Duque de Ber- 
vicK con el mas admirable, y militar magif- 
terio de fu conduda, aguardando las Tropas 
de Cataluña, cuyo fuego vino á cebar las Mi
nas» para hazerlas bolaren alto fuera délas 
Caftillas.

a Con la noticia de eftas difpoíiciones, 
y  que la Reyna avia de paíTarpor Berlanga, 
léñalo la Ciudad a Don Francifco Beraton, y  
a Don Sebaftian Gil de Añon, hombres de la 
primera claífe de graduación, para cumplir 
con las grandes obligaciones de fu viíita; mas 
fabiendo en Agreda que fe avian alexado las 
marchas de la carrera, y que importaba mu
cho ganar vn dia, quando y a iba anochecien
do Aragón, fe def pacho vn Embiado con car
tas de aquella Villa i y de Tarazona, que pe
dían en vn memorial prompto focorro , pues 
ya necefsitaban de buenos brazos, quando

Ce to-
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todas las noticias fon ellas de Zaragoza hazian 
tan mala cara. Crecieron las fofpechas de la 
defgracia, quando en breve tiempo entraron 
à fu refugio la Condefa de Aranda, Conde, y 
Condefa de Peralada, la Condefa de Atares, 

Cafas de Aranda, y  fus hijos, y luego toda la Cafa del Marques 
& Atares, de Campo de Campo-Real,  que fueron las tres grandes
“¿Mfc drfp™, ,i de -“l“ 1 <#“ “ f° dia dc iuicio • «
Conde de Atares,con que faltando el temblor de la tierra, que de-
fu Cafa, à Zaragoza, biera aver caufado el reípeto áfu Soberano, 
gunos dieron otro co- huvoen Zaragoza vn xatal terremoto para íix
lor á cita jornada; mas' 
no tuvo otro que el 
iris, que fon refíexos 
deiSoL La nueva lla
ve que le dióelRey 
con tanta honra fin- 
guiar, abrió las puer
tas a eíla verdad para 
Ver las alcas obliga
ciones del Conde, ío- 
bre la cumbre de fu 
fidelidad.

Ciega fedíeion po. 
fular.

ruma.
5 Entregofe efta Ciudad a iy . de Ju

nio de 1706. negando a, fu Rey legitimo, na 
tural , y jurado, por el dominio foraílero del 
Archiduque, Principe que merecía el refpe- 
to de Soberano, íi pudiera veílirle el Re y no 
la Purpura, fin raígar con la íreridade la hon
ra las telas del corazón. Acabo de inelinarfe 
la voluntad al pefo de fu afición , juzgando; 
por confequencia forzóla del mas alto punto; 
de eílado, que fiendo ya el Exercito de los 
Aliados dueño déla Corte dcfde el día 24. 
de Junio, no podía doler aquella gran Cabe
za de Efpaña ,fin doler todos los otros miem-: 
bros de ía Corona, fin difeurrir con la confuí- 
fion que veremos preílo, que aquel relámpa
go de dominio, que.deslumbraba: entonces 
los ojos de la razón, era cómo la brabura del 
Mar, que atrojado fob^e vn peñafoo, no le



calan las aguas > antes le dexa efcollo fixo, y  
inmoble para eftrellar defpues las mifmas fu* 
riofas olas que le cubrían. Efto fucedib a la 
Corte, amantifsima de fu Rey» con la violen
cia de aquellas Tropas; mas no fe miraba de 
aquel vulgo el fuceífo con el exemplo del 
agua, lino como aquel fuego > que ardiendo 
en el corazón, haze faltar a los labios el cen
tro de las entrañas.

/Capitulo JV. 202

$. II.
l X 7 " 0  no pretendo difculpar el deli- 

JL  to , mas nadie pueae negar \  
vna compafsion las reflexiones 

de la defgracia. Y  no quiflera que las plumas 
domeflicas, 6 forafleras dieran a cargt. cerra
da toda la tinta, para aumentar con mas gran
de bulto los horrores de la defdicha. Porque 
aun Dioscafligo con menos feveridad el frá
gil desliz de Adan » que el precipicio del re
belde efpiritu Luzbel j porque Luzbel no tu
vo otro demonio que le tentara para caer; y  
Adan tuvo las fugefliones de vn enemigo de 
fu honra, disfrazadas en Sierpe para fu ruina. 
Aquel Titulo infeliz de Cartilla, que disfra
zando el cuerpo pufo toda la mafcara de la 
vergüenza en el alma , como antes avia com- 
puefto la leña para la hoguera de fedicion, 
encendió aora toda vna Selva de tizones que

Ce % lie-



C onde d e Offoiia 
Exped* de A ragón  *y 
jĈckluña*

M iguel Paleólogo, 
'Emperador de Corifa 
tantínopla r quando 
paíftron los A  r a g e
ncíe sen fu focorro.

Libro Segundo,

llevaba en fu mifmo nombre de Sylva, para 
que ardieran los corazones j y las hondas MU 
ñas que avia labrado con las fuerzas del difsU 
mulo, rebentaron aora con tanto efcandalo 
de la primera Nobleza de los Eftados , que 
los que aun no andaban peregrinando fuera 
de Zaragoza, ó fe mantenían dentro fus naf
ro as cafas, ó ocupaban toda la imaginación en 
la fuga, porque no tropezaran en las .calles 
los penfamientos de la ruindad. -

i  Concurrió laílimofamente a la rui
na la gran fatisfaccion del crédito de efteRey- 
n o , para no fer recibidas las vozes de- los fo- 
corros en el Campo del Rey con el grito de 
los peligros. Porque fe juzgaba por irapofsi- 
ble que cayera vna Nación al golpe de la flaV 
queza, que no teniendo en los Siglos paíTados 
Nicho capaz para la Eftatua de fu Fama den-; 
tro de Aragón, avia paífadola fombra de fus 
Vanderas al País ardiente del Africa, conquis
tando las Islas Baleares con mengua de todas 
las Lunas de Sarracenos j  y  defpues de ganar 
los dominios de Valencia, y  de Murcia, avian 
trafplantado los laurelesá Italia, Cerdeha, Si
cilia , y Ñapóles, acoftumbrados á vincular 
para fus Reyes los Ducados de Atenas,y Neo- 
patria , dando color en Conftantinopla á la 
Purpura del Imperio, quándo ya lo avia per
dido Paleólogo por el defmayo de fus alien
tos.



3 Sobrecrecer tanto los riefgos con 
las deígracias de eíla confianza, avian entrado 
correos en Zaragoza con la noticia del Man
ques de las Minas, que defpues de aver ahila
do a fu devoción las Plazas de Alcántara,Ciu
dad-Rodrigo, Salamanca*, y todas las Pobla
ciones de la carrera, abrafada con velocida
des de rayo, avia entrado en Madrid con 
Exercito poderofo > y dueño ya de Sellos, de 
Tribunales, y  de Defpachos , derramando 
publicamente monedas con la infcripcion de 
otro Soberano, proclamo al Archiduque por 
Rey de Efpaña, con todas las hinchadas vo- 
zes de Portugal. Era afsi que el dia 14. de Ju-? 
nio de eíte año de 1 706. avia entrado efte Ge
neral en la Corte, fin refiftencia, con el fe-: 
quito de treinta y cinco á quarenta mil, fe- 
gun el computo mas verdadero de las Mili
cias. Las Tropas Forafteras eran de buena ca
lidad y las Portuguefas, la mayor parte, chuf- 
ma de vnos rapazes, que mas parecían cupi- 
dillospor fu defnudez, que Soldados, aun
que fupiia IaNacion efta falta, haziendo abul
tar mas las roncas, que no los hombres. Pero 
como ya dominaba el enemigo, fin diftinguir 
las finezas, de las violencias, juzgo Aragón 
que quedaba folo en Efpaña para fer vnica 
viílima del facrificio de fus enojos, y que fia 
el focorro de algunas Tropas, que ya fe mi
raba como impofsible, no podía mantenerle

Capitulo  ¿ 0 ^ * 2



Valer.Mat*
Î viutfOflU

Vicg. 6. Æneul,

,el Rey no à fu Soberano, pues harta la Grana
da necefsita de poner en filas de guerra la Re» 
.publica de fus granos, para defender laCo* 
roña.

4 Ni puede defatenderfeeftaperíuafioiíj 
aunque fe huvjera fabido que el Exercito del 
Marques de las Minas eftuvo efperando qua- 
renta dias en Madrid» y fu vecindad,fin paífap 
el Archiduque à lapofíeísion de laCorte. Pues 
fobreno poderfe comprehender entonces!« 
detención, goveroo efta tardanza la Provi
dencia Divina, porque no quería vfurpar efte 
Principe à fu legitimo dueño la Monarquía. 
No de otra fuerte, que muertos yà en la fu* 
nefta Batalla de Veyentanos aquellos trecien« 
tos y feis Cavalleros Fabios, del mas alto lina* 
ge de los Romanos j y no quedando ya en la 
Ciudad, fino vn folo niño de la familia, que 
en los boftezos de la cuna refpiraba alientos 
déla Campaña, lo refervo el Cielo, para que 
llamandofe defpues FabioMaximo,por el ere* 
dito del valor, hiziera parar el veloz curfo de 
las visorias en Aníbal, arrojándole con el ar
tificio de la tardanza à las delicias de Capua, 
en donde apago los ardimientos de Marte, 
por encender las llamas de Venus. Acción he- 
royea, que fe mereció todo el aplaufo de la 
fama en Virgilio.

..i,. . m.^ r n T u  M axim u s Ule es 

U tiu s, qui nobïs cunffancb reflu a is Rem , Y

%o$ Libro Segundo,
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f  Y  efta acción tan gloriofa renovo 
«1 Archiduque a la letra con nueftro Rey Fe- 
Jipe Quinto; porque viendo la gran'juftifica- 
cion de aquel Principe, que las fuerzas repen
tinas de Portugal vfurpaban los derechos del 
Imperio a fu Soberano, logro la detención de 
quarentadias, porque aquella tardanza diera 
la mas feliz ocaíionde reftituír la Corona ai 
nueftro Monarcha: CunSIxndo, reflitu is Rem . 

Mas quien avia de perfuadirfe, que defpues 
que los Portuguefes avian deshojado las Lifes 
fobre lasQuinas,no avian de texer a efte Prin
cipela Corona de aquellas flores? Tan gran 
caída dieron las Tropas Forafteras en brazos 
del engaño, como Aragón.

6 Eftas reflexiones que haze la com- 
pafsion fobre la defgracia de aquel delito, las 
aumenta el mas alto crédito de la fangre. 
Porque de quatro partes de la primera No
bleza del Reyno de Aragón, mas de las tres 
fe defterraron de fu Patria, por no aufentarfe 
de fu naturaleza, para poner el pie del def- 
precio de Eftados, de Cafas, de intereífes, y  
de regalos en el terreno de fu legitimo Sobe
rano. Y aun los pocos Xefés que pudieron 11a- 
marfe cabezas de aquel Monftruo de fedicion 
popular, fíendo algunos Aragonefes, eran los 
irías eftrangeros, para calentarfe con menos 
oompafsion a la hoguera que avia encendido 
fu diícordia para abrafarfe la tierra.

Man-

Nobleza del Reyno 
de Aragón en voíun* 
tario deftierro por fu 
Rey.

Cabos principale! 
que governare)« lai 
Armas en la fedicion 
D. Francifcode Sati
ra Cruz , Conde de 
Saftago, Conde de la 
Puebla, todos natu
rales deCallilia.



ti Excelentísimo Se- 
ñor D. Antonio Iba- 
nez de la Riba Herre
ra , Arjobifpo de Za
ragoza , Preíidente 
quefuede CaftÜIa, y 
dos vezes Virrey de 
Aragón.
El Excelentísimo Se
ñor D. Francíco Mi
guel de Puevo Maef-í? f
tre de Campo Gene
ral , del Confejo de 
Gjerra , Preíidente 
que fue de Hazienda, 
Go ver n ador, y Preíi- 
dentedc Aragón.

Denutados, Oidores, 
y jurados nuevos, 
acreditados de fieles.

• 7 : Mantuvo vn Ar^obifpo fu heroyea
fidelidad, á pefar de las irriíiones de fu caraca 
ter,no faltándole para fer vn Atanafio,y Chri- 
foílomo, fino aver padecido fus priíiones , y 
fus deílierros en Grecia. Siguióle en eíle recio 
tesón de fu refiftencia vn Governador del 
Reyno, firiquepudieraiTobfcarecerfuleal- 
tad todas las fombrasde las injurias, fiendo 
mayor el exemplo de fu cordura, que elef- 
candalo de todas las deftemplangas, que ma
quinaron deíautorizar los refpetos de gran 
Miniftro, y vaííálló.

8 Tantos quedaron dentro de Zara
goza fieles amantes de fu Rey,y lloraron tan* 
to fu perdición, que huvieran humedecido 
con lagrimas de fangre todas las municiones 
del enemigo, para hazer inútiles los inílru- 
mentos,que daban fuego á la guerra. Haze 
evidencia la prueba de efta conftancia,el aver 
efeogido el Rey Deputados > Jurados, Oido
res) cafi todos, ó hijos, ó refidentes en la Ciu
dad , porque eran hombres, que en el fogofo 
incendio de aquel motín tan violento, echa
ron al crifol todas las llamas de fu fineza. Mu
chos quedaron lachando con los tormentos 
de fu paciencia , que por manteneffe; en la 
gracia de fu Monarca , renovaron los inume- 
rables Maityres que venera aquella Ciudad, 
fin filiarles por atributo la Palma, que aun- 
que inclina á la vehemencia de vna tempef-

tad

2 o# Vib'toSegtiríñt),
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tád la cabeza, mantiene ílerapre indomable 
fu corazón.

9 Ni fe libro de la tyrania de eftas crue- Graves, y cloítosRe 
les extorfiones la Religión j vnos vieron en la deíSp! ̂  
publica Cárcel fu libertad, confundiendo la 
Nobleza de la inmunidad con la Plebe.Otros 
fueron defterrados Be las atrocidades de la 
violencia} muchos, aconfajados de fu quie
tud»hizieron cómplices de la fuga fus Alve- 
drios. Defolo el Real Monafterio de Beruela, 
que acredita eftacercanía, falieron mas dle 
treinta Monjes con fu Abad , trasladando a Itaftrc Señor, y Maefc.
vida Momifica á los Poblados, por no en-V0AP0n Fr' Marna )ri ,, , /  „  de Vera , quacro ve-
contrar en el Deiierto la muerte de otro Do- zes Abad de Beruela. 
minio. Las Ciudades > Villas, y Lugares., fin 
ahogar la refpjracion de fus quexas, felicita- yo“p ™¿ Jr" J¡¿2£ 
ban fecretamete el focorro de algunasArmas, z*,y otros bísenos vaf- 
para romper los defafueros de la iniuílicia. ̂ al!.us d e lE fla d o  G en e.

l  odo lo cpmprehendio d  Rey en el Decreto enteros fia n  conferva- 
de zp. de Julio de 1 707. en que exime tanta en ambos Reynos 
fidelidad de vaíTallos del caífigo de d e l in - ^ / ^ j J ^ ^ ^ ’  
quentes, padeciendo todos por la defgracía Decreto Real,cxpedl- 
furiofa de vn mal goviernoj como fucede pe- do a di Jlitl0 
recer el Galeón con las nobles familias de paf- 
fageros, caufando el culpable defeuido de vn 
Piloto toda la ruina de fu naufragio. Y fiDiqs, No„ díkbg > prfJ¡)tlf> 
por folos diez Fieles, no huviera infamado el decem. Geaeí.18. 
nombre de vna Ciudad , como lo prometió 
hablando con Abrahan de Sodoma i bien po
dran los Eícritores dexar de echar vn borron

Dd a



a todo el noble cuerpo de Vn Rey no, quando 
aviendofe confervado tantas almas en gracia 
de fu Rey , han aborrecido la mancha , que 
íiendo gala de la difcordia, es infamia de lá 
Nobleza de los efpiritus.

2 io  Libro Segundo,

RincHofe Epüa por 
violencia. Salieron al 
refugíe de Tara zona 
Don Gregorio , y D. 
Francifco deEnguera, 
yDonN. Garay con 
Otros vezinos.

Violencia de las mas 
numerólas Poblado- 
nQsdel Reyno.

$ .  m .

i T J  ENDÍDA ya Zaragoza,temblar 
ron las otras Ciudades delRey* 
no, eftremecidas con el golpe 

de la caída. Quien aterrada del efearmiento 
de los tumultos, que amotinan la ferenidad 
de la paz para dexar colgadas las pafsiones a 
la vergüenza, difeurria con fundamento, que 
feguir aquel diéf amen tan perniciofo, no era 
ir por el camino de los peligros» fino correr 
por vna lenda, que fe fombraba entonces de 
paflbs,para coger defpues precipicios. Quien 
penfabaqueno podia aver baílantarite fatif- 
raccion.en el Mundo, de vna acción tan inde- 
corofa,como aver befado primero la mano 
a fu R ey, para dar defpues a otro Principe la 
adoración dejos corazones. Deslealtad , que 
no borraba el nombre de la honra con Ja plu
ma , fino con todos los algodones que dan la 
tinta.

2 Todasveftian el difeurío de gala, 6 
luto, fegun la trifteza, o alegria que manda
ba la fangre. Mas todas temieron Jas infolen-

cias



Capitulo IV. I  i l

cías del vulgo, que fiendo el primero,que res
pirando con el bullicio de novedades, Sopla 
el fuego de la difcordia, quando los Nobles Cafi toda la Nobleza 
con folo calentarle fe queman, es 'el quien fa- 
le menos tiznado de entre fus afquas. Solas Pueblo.. El Canóniga
l a c a  .vBoria no quedaron embuebas en los Doñorai, y Vicario 
J n 1 , 1 i?  • -r- n«- Gênerai DohAntonioeítragos de aquella ruma. Jaca, porque a llap era ira , y el juruci*
defdeelalto punto de cabeza de la Nobleza D.juan Ramiro, rue
de las Montanas , miraba con rifa las amena- r°“ ‘^deíprLToTy 
zas de tierra baxajcomo aquel que en el puef peligro de la vida,por 
to eminente de fu tablado fe burla de la ar- $r fidê fs,mos * fu

XV'nÿ.
diente colera de los toros, Borja, porque def- Se refugian en Tara- 
de luego fe Sacrificó animofamente à pelear, zona Don Francifco
y  padecer como fiel, tomando à fu cargo el §£?'joiîPhGë™ S 
perder la vida, y  que fe llevara la Corona de dez deHeredia, D. jo- 
fu martyrio fu Rey, feph de Xilabcrtc.

j  Tarazona, que aviso al Rey en poi- Roya,y Miedes,Ateca
ta de todo el trágico fuceífo de Zaragoça, en- Ibiílís» Alarva Moros,
tro en confulta con fus mas principales Cava- veraAtea^ o ilc s f  / 
fieros, y  Ciudadanos, y en voz de todos fe otros, 
pesó la refolucion en las dos balanças de la in- ç0n_refl-o |os  ̂
lamia, y  honra, para que pudiera elegir el ef- 6 guientes. *
piritu de la razón, fin hazer delinquente la razonamiento.
temeridad,  ni la cobardía. Hazianfecargn de la ^ ^ A U b ia .Io ^ S Í  
deplorable confit ucion de todas las fatalidades pre- D. Juan Antonio Gil 
fen tes , fenda cómplice el d ef afuero de las pafsiones,  TenantesFroutin; 
y  Miniflro executivo el furor de todas las grandes Don Manuel Navarro
heridas de la lealtad. La cábela del Reyno, dezian. QarciaPrceminente.
/- i , i r i i 1 D. Francifco la M ata.e ha rendido jjy aun quandofaenan las cabeos, co- p on Sebaüian Gil Uc
mo en Nabuco, fe  refpetanpor oro. Nuncaferdn feos Añoin

j~j  j  ,  ; D. Francifco Beraton¿



2 1 1

Don Félix de Barrio- tos pajfos que bagan retroceder la confiando, ,  fia ar-
D Gregorio Corella rojaeÍg°fye lu violencia a lasfiicrifictos. Porque, 

de Comralperche. no es idolatra el braveo a,quien arrebáta la fuerza de 
Donjofeph de Loren- fŷ anix,  para incenfiar en las Aras del Genülifimo.
Don Juan Antonio de Noshollamos emyn%uga% abierto r  fin Armas >*. fia 

Torres. focorros >fin municiónese ysl enemigo tan orgullofioy
D o n ^ T u ^ A n to n k ) qtte d  primer am^^yefifimeta ha de penfar aca~ 

Thomiis yCoronel. bar nos 5 antes con el d'efprecio yqtte con la efipaaa.

^ ted e^ n W o  Apér" 4  ElReyfimiíquequieraaJsifiirmsTdara,
Don Femando Gil de mucho en darnos fucqm^myperono puede dividiré

Padoles Frontín.. las pyopaŝ  como-lasefia. juntando en-el Campo para 
D. Prudencio Rubio* ¡ /7\  n j j n- / i /i-v
Don .RaphaeiSandisz com'3¿ítc y pues noejta, en ejíado de cajtigar las bo/tilu-

de Kjpaida.. dadas de la ojfadia con los rigores de fu jufiidia-r jiña*
de focorrer nos con aquella grancompafsion de fu R cal 
cíeme acia. LasmejoresPiabasdeEuropa fe r¡ndeny 

fin manchar fu reputación ? quando llama la necefst- 
dad delprefidio $y  aquigritan finPrefidio todas lar 
bocas ? por donde efpira la mas vrgente> nmefsidhtb» 
Somos el blanco de las iras del enemigo ; no ha ik- 
ayer fecha en las AljaVas del odio t, que no apunte ai 
Vna herida mor tal de nuefiralealtad $ y  no gana na— 
da el'Rey perdiendo vnos vafiallortan fieles y por fer 
mas temerarios, quevalerofbs. Todo el Mundo fiam
bra quefi condefcendemos con las fuerzas de los Alia*' 
dos 5 no Jera porque nos llevan a fu ahedrio  ̂fino- 
porqué nos arrebatan la libertada Sara porque arrafi 
trand losgrillos los cuerpos yno porque puedenechar 

. ala cadena las almaŝ
Refpueífa de Tara- f  Eítas razones-,, que tenían mas caray 
?ona‘ <̂ ue tnanos^fiieronreipondidas con vna voz:.



Capitulo IV . 213
/

Jgueen puntos de fidelidad m feguia Tarafana fuCa;* 
bezg f̂ino fu Frente , que es el Papel en donde tiene { 
efcritafu Reputación ¿como es laCara Liento de los co
lores de la vergüenza. Siempre, devjan̂  hemos man* 
tenido nuefiro crédito tan limpio como el Sol y aun 
quando entre fiambras de Im Comunidades , y  las 
Vnionexsefiaba mas turbialaopmíondeotros Rey nos*
Repafienfc efas Cartas que je confirvan en el Archí- ^
yo de PhelipeSegundo > y  de fu General Don Alonfi 
dcRargasy de los anos de \yy \ *y v$yt. feñalados 
cenias confufas defgracias de Antonio Pcre^y Je 
leer animas expresiones de tanta finesa, quepudie- 
tan dejvanecer nuefira gloria rfino huviera creado di 
fier Palma entre las borrajeas del temporaL

6 Hemos jurado a vn Rey, con fentimiento 
de no averie elegido ¡ porque fobrabala naturales 
de la Sangrcyj el Derecho de laJujUcUr,para recono
cerlopor Soberano , quando el Cielo ha dotado d fu  
alma convn Imperio de Voluntades 5 pues negarle ao*- 
va la obediencia ¿ feria averie befado primero la mano> 
para efcupirla defpues, T donde efiariala confiando? 
déla Nación Áragonefa y feñalada en el Mundo por 

fu tejón ? No fabe Tarafana apófiatar de la Vê fin re
negar facr ilegamente deloráculo dé fu ley♦ T baja vn 
Prefidente de los Hebreos ¿ que declaro vna ve^ ó 
Ghrifiópor Reyy mantuvo, contra toda lafedicion del 9
Pueblo 9el empeño de fu palabra. No ay fortale^ay no 
ayfocorros> no ay municiones y pero yd tenemos los 
pechos por Murallas, el coraron por Efcudo para de- 
fenfa por Amaseívalor >y los bracos por Munido*

rns



nes de nueftra guerra', y  fin buficar las pertrechos Mi
litares ,fie halla dentro de vn hombre fuerte vnater«. 
po de Exercito, a quien gobierna la animofedad <U 
vnejpiritu. ; .

7 \ . Tque fúcedéria de entregar mfitros 4 
Taratana por la flaqueza, fino ganar el enemigo vn 
camino que mondaria, romper con las fuerzas de nuef • 
tras manos, para llegar ,fin tropieces, d dar vijlai 
la Corte ,y  tener vna Carrera abierta de Poblaciones 
hafta elCauon de. Pamplona i Tejfio feriaVender d  
mas baxoprecio de vna ruindad,los mas ricos interef- 

fiks de eftas Provincias, rafgando el velo dê  me fita 
Pe ala vifia de Protefiantes,par a mirar con lagrimas 
délos ojos, que arrafir aba en efios Reynos,vngran 
luto la Religión. Pues, caigan los cuerpos primero, 
antes.que levante la infam ia vn padrón fiebre los efipi- 
rifus. Seaiavltima refiólucion , que pefidtñnosfodos 

. tas vidas, con tal, que cubra laho nra nuefiros 
¡Sepulcros, con las Ramas de los 

Laureles.

Libre Segundo,



#

Ciérrate la Ciuda d, formante

i ESUELTA ya,con todala repu>»
i \  tacion, la Confulta, que rom* 

piólas lineas de los reparos, 
qué haziafi tanta frente al valor para infamar
lo , como es coftumbre con los cobardes def- 
mayos de la prudencia, fe oyó refonar la ca- 
xa con alegría de las Plazas, y  calles, como 
pregón que publicaba la guerra, dexandofe 
caer ápaufas los Vandos Militares , que def- 
pertaron los Vifonos, á refpirar con humos de 
Veteranos. Y tocando cada vno al Arma en 
fu cafa,para hazer familiar el ruido de laCam- 
paña, en pocos dias de ejercicio olvidaron los 
Pay fanos fus vidas * porque fe dexaban llevar 
a las mas penofas tareas de los trabajos como 
difuntos.

La. fituacion de la Ciudad tiene vn Terreno de laCiudad,
ter-

i



terreno tari efparcido , y  tari defígual, q.Je 
para formar fobre el vna linea de perfe&a cir
cunvalación , ferian neceíTarios mas de vein
te mil hombres. En parte eftá guarnecida con 
mas fortaleza de Rífeos,que de Soldados? mas 
en otros pueftos es tan débil, la reíiftencia, 
que á poca ócaíion,que le dieran al valor Mi
litar de eftos tiempos , perdería todo el refpe- 
to a la flaqueza de fus paredes, No se fí la na
turaleza, embidiofa de la fortuna del País,por 
tantasgracias, como ha derramado el Cielo 
en fu cara, defgréñó por algunos lados fu 
planta j mas tampoco pudo confeguir que 
quedara fea» porque tal vez es: también gala 

, “ de vna hermofura fu defaliño,
3 Sin embargo de difputar tanto el 

terreno las providencias de la defenfa, fe cer- 
Cierranfe las puercas, raron luego las puertas, y los conductos, que

podían favorecer los engaños de la cautela* 
Dexaronfe por Murallas los Edificios, y fus 
dueños fe ofrecieron porCetjtineíag para guar
dar la Ciudad, con el mifmo amor que fus ca- 

Rondas, y prevencío- faSt Diftribuyeronfe las Rondas con todos los
nes nüiutájrcs« ■ j 1 * v i*  * j  jrigores de la Milicia* mandando que ie alum- 

braran de noche las calles, por evitar las fom- 
bras, que abrigan la ruindad en los infultos 
de 1 a traición. Echófe el Govierno fobre las 
cartas de los.Correos, para que no hizieran 
papel las inteligencias 9 y fe rompieran las li
neas que podian formarfe contra efta Plaza.

Co-



Cohecháronle eípias confidentes, pagadas a 
buenos precios, para que fe mantuvieran en 
Zaragoza, yen fu Carrera con la Oivila del 
£nemigo,quenunca fue ciegopara juzgar de 
ellos colores. Conduxeronfe Municiones cotí'
tanto calor, y gallo, quepudiera el ardimien
to de fu prelleza aver cebado la Pólvora, an
tes qiíela diera fuego la vrgencia de la oca- 
fion. Según fe avia vellido el Govierno deMi- 
Ütar, parece-que- avian entrado Marte, y Vúl- 
cánó por MiniUros del MagiHado. Vulcano, 
pata fórjar en la Oficina las Arfnasj y Marte, 
para eatarfe en los pechos de la Ciudad,y pai
tará infundir fp efpiritu eñ los corazones.

4 Como era y á  empeño de la Fideli- CAPITANES.

Don Sebaftian Gil de
lobre las Armas, y luego fe formaron íeis Añon. 
Compañías de Naturales, que componían los Don Aper'
Andanos,:ygovernaban Cabos principales D.JuínAntmiioTho- 
de la Ciudad. De ella nueva Milicia falian los mas de Coronel.
Batidores de la Campaña, las Centinelas de Dfj Rr-hau Sanchcz 
los Caminos, la Guarnición de las Puerta s , y Don Juan Antonio de 
las Rondas, que vifitaban á todas horas la Pía- Amalo, 
za , tomando à la Reputación de fu cargo los 
Soldados el fer Viejos en pocos dias, con gran 
quexa del tiempo , que fe lo dexaronTolo pa
ra Vifoño. Entablóle correfpondencia con 
■ Borja ,Mallen í y otros Lugares de la Comar
ca , para focorrerfe reciprocamente, quando t 
llamaran las vozps dé los Peligros, y fue fácil 
«... Ee la4 ,j



h, Union de Fuerzas * y  manos, porque ya fe 
►n dado derechamente los Brazos , lasVo-
tades.
f  Ya fe eftranaba mucho , que tarda

ra tanto a manifeftarfe aquella ruidofa como« 
cion del Góvierno, que avia eftremecido ef- 
candalofamente laTierra. Quando entrado 
ya el mes de Julio» defpachó vn ExpreíTo la 
Villa de Mallen, con la noticia de aver llega* 

Carras paraquefe do vn Miniftro del Enemigo conCartas luyas* 
íinda Taraiona. exortando á dar la obediencia al Archiduque

de Auftria, y que paífariael diafiguiente,con 
la mifma Comifsion délos Puéftos, a la Ciu
dad. Admitióle la noticia de aquella Fidélifsi* 
ma Villa, fin otra cuidado,que el temorgran- 
de que caufabaja Vida de aquel Minifi:ro,que 
venia a dar á entender ̂  que era tanta la Mal 
teria de aquel Flemón, que avia rebentado en 
Veneno en las entrañas del Enemigo, que po- 
diá llegar a inficionar lasParedes de Tarazar 
na. Ruindad, qúe fe huviera éaíiigadó por 
temeraria ( liño fe cruzara el Derecho de las 

• Gentes )aunquefe huviera quedado efcondi- 
da en folo el penfamiento de aquel Embiadoj 
lohuvieran arrancado déla frente para col- 
garlo de la Horca.

Peligros del Embíado ‘ ñ Difcurribfe en la feguridad de la
con las Cartas. Vida, porque el clamor de los Payfanos,  con

colera de ofendidos, pedia voz en grito, que 
le dieran la muerte, ¿a Ciudad léñalo Minif-



tros de la primera reprcfentacion, para escol
tar fu Pofada, porque el furor popular aviá 
dado todas las Riendas i  fus defahogos; y  lie 
convocó a Congreífo particular, para'leer las 
Cartas, y darlas Refpuefta ,fin dilación. Erá 
vno tniGnofu contenido, toda Pólvora floxa, 
para cebar el Bronce de la conftancia. Ref- 
pondiófepor vnavoz : ¿Q u efeaviarefu eltoan i- RefpUe£ia de Tara- 
m ofam ente, m antener la Veneración a  los Ju ra m en - zona. 
tos , queeran e l prim er Fuero d el Reyno $ con fe rv o r  

elR ejp eto d e Fieles V a jfallosal R ey Phelipe ¿Quinto,* 

que ero fu  Soberano,  y  m irar fiem pre por fu  H onra,, 

queno efiaba.acofium brada d  manchar f e , con la In 

fa m ia  de v n  Sacrilegio. Y  en fin, que efiaban he*  

royeamente obfin adas fu s  "vidas,para rociar efia V ic 

tim a de fu  L e a lta d ,  con to d a la fa n g re de vn  Sacri-. 

frb . ,

$. II.
t T^VESPUES qué fe embiaron las

U  Cartas,ylusKefpucftasalRcy, b¡t|1
y  explico lu Real Agrado en 9. av¡fado,y íervido, 

de Julio, con grandes exprefsiones de bien 
férvidoj fe dio toda la Providencia en el Go-
vierno, paría efcapar al Miniftro, a quien fiem
pre acechaba el bullicio de la Plebe, con ce
ño feroz, para defpacharlo con otra Carta, 
que avia diélado fu indignación. Guiófe al ca
mino con difsimuloj y cómo fe avia ya traga* 
do tantas vezes b  muerte  ̂eran ya ociofas las 

; ' Eé x Car-



Previe nenie fos pefi- 
famientos «k l Enemi
g a

ET EnemîgofchrcMa- 
îl«U

Socorro ÆeT ar azon a. 
Capitanes Don Juan 
ïranciico de Arnedo, 
y Don Raphaël-San- 
chezde Ripalda* Go
man dante Don Fer
nando Gii de Padules 
Frontín 4-

Cartas , para llevar perfonalmente vn • 
Defengímo. Difeurriófe ác  aquellos altivos 
humos del Enemigo ¿que fe avian deípejado 
con Ay re yque avia de encender con todo el 
fuegodefu colera la venganza ,  haziendo las 
pías ardientes Armas ,, del Inftruniento de fus 
defprecios, Creydfe también, que aquella 
gran T  empellad de i r a s que y à fe aria con- 
denfando en fu corazón , haría reíonar los 
Truenos en Tarazona para el horror ? y def
ea rgaria los Rayos en las-Fronteras para el ca£ 
tigO* ' ■ : : • ■

a Todo fucedió comoíe penfabajpor- 
queíefupo, por las Eípias, que movía à lar- 
gas marchas de Zaragoça ,  para arrojarfe, con 
vn Cuerpo conliderable de Tropas>fobreMa-, 
lien, para afear la cara que le avia parado en 
la refiftencia r contado eEefpanto del efear- 
jniento. Confirmó ía noticia la mifma Villa, 
deípachando-EsÉpifeíTo ,  que llego aíías onze 
déla mañana deldiadiez.de Julio,,pidiendo 
prompto focorro para defenfa. Como la Ciu- 
dadeítaba confederada para, alternar laGof-* 
refpondeneia, y  mereeiá etfiel tesón déla Vi- 
íla , las aísiflencias de fu Lealtad',  à las dos de 
la tarde, ya-marchaba con gran calor elfo* 
corro-, compueílo de ioot hombres., parte 
Oficiales r parte Voluntarios, y  Ciudadanos* 
■con- dos Capitanes de Gremios ,  Don Juan 
EraocifcQ de Affttëdb; y  0 , Raphaël Sanchez

■ de



ídéRipaldav Y  aiantjué eran cftos" dos CÍabos 
de fátisfaccionyy de bríos ¿mas cómo faltaba 
el exercicio de las Campañas, quando (obra
ba el valor de las Manos , fe feñalo por Co¡- 
jjaandante à Don Fernando Gil de Padulcs 
Frontín Tqueal là en Cantavieja avia defempc- 
¡ñado toda la Reputación de la Patria , en no
bles Funciones de fe conduca,

j  DiftáMallen de Tarazona por cin>- 
co leguas y Carrera de Zaragoza, y ya avian 
abanzado las Compañías ala mitad del cami> 
no, quando fepo Don Fernando, por Villete 
del Alcalde de Hablitas>que fe avia rendido la 
¡Villa álas fuerzas de la violencia. Parò en el 
.Campo, y defpachò Proprio à ia Ciudad, cf- 
perando fe orden. Entretanto midió el terre
no à lo Militar y gano lá Eminencia del iitioy 
atrincheró fu Gentej ycomo eftaba elRegi- 
jniento de Campredo tan vezin©, fe hizo im
penetrable à los Ataques de la Cavalleria ,> en 
cafo de venir à cargar fes Tropas r  con animo . 
de noreufar el combate, que facilitábanlas 
efperanzasde la fortuna. Mas fe le mandó ref- Rcftituyefe el: focoip. 
tituir à la Plaza , pues ya no fe podía templar ™r* ̂  ^
el dolorde aquella Desgracia s j  entraron to- r
dos à las dos de la mañana,quexofos de la oca- 
fion, que lesdexaba cargadlas las manos de fo- 
corro, y hambrientos los corazones de Triun
fos. ;

^ Toda aquella noche, yrauchasde
las



Cuidados, y Rondas Jas figuientes, fueron de Ronda el JuíliciaJ}.
S i g l o s  abos'Francifco Jofeph.de Alabiano, y  el Conde de
fcñalados de la Ciu -San Clemente, oy Marques de Eguaras, alen-
dad? tando animofamente a los Payfanos, en cafo

queel Enemigo, defpreciandó la temeridad^
ie arrimara con lá obftinacion de fu Artejo a
inquietar la vezindad de la Plaza. Y  ya avian
echado ropa á fuera los Eclefiaíticos, armados
de Militares, para continuar fus Sacrificios,
de las vi&imas que puliera en fus manos el

, Enemigo 5 fiendo mas de ciento los queguar-
Sádicos. necian fu Santa Iglena,  por averie llegado el

tiempo que era menefter defenderla al vfo de
guerra, de todos los facrilegosAtentados,con
que manchaba la profanidad de las Tropas los
refpetos a lo Sagrado.

y Penfabia el Enemigo que aquel Re*
lampago de Conquifta, que falio de la Tem-
peftad de Truenos, que efeupió el Bronce
contra Mal len, le avia abierto los ojos para
tentar, con todas fus fuerzas, á Borja ;  y  no
fu e, fino cegarle con vn rafgo de luz la vifta,
para que no viera en el camino fu mifroa fuga.
Aviso Borja el dia íiguiente, que venia acalo-

á bS ° £  J a i S !  ran<l0 la Marcha para atacarla, y fundaba la»
Juan Antonio Tho- efperanzasdefu remedio en el focorro deTa-
mñs y Coronel, Don razona. Al punto fe juntaron mas de quinien-* 
lisrnardode Apertey T , , r . ' , ir . . . r r
Rubio. Theniente D. tos Labradores, gritando el Derecha demias
Atilano Manenre. Co- Uda, por averia hecho el dia antecedente los 
uanáÍGii dePaduies 'Artcfanos.. No era fácil hazer jufticia qp vn
frontín.  ̂ ÍDO*



motín derétoí , y  vdzes'jípterb la prudencia 
delGovierno templo los furores con los aplau- 
íos: y no faliendo mas que ducientos , efco- 
gidos por mas briofos > todos pudieron que- 
dar contentos de aver abierto ios pechos , pa
ra que falieran á Campaña fus corazones j y  
áím ,fin ir ala Guerra ,avcr  peleado por la 
elección.

6  Nombraronfe por Capitanes los que 
lo eran yó de los Gremios* Don Juan Antonio 
Thomas de Coronel, y Don Bernardo Aper- 
te de Rubio, y quifo ir de Voluntario el The- 
niente Don Atilano Manente; todos de ani- 
mofo, y gallardo efpiritu para la empreíTa, 
governados del Comandante Don Fernando 
Gil de Padules Frontín, que eílaba muy reñi
do ¿on los defvios de la ocaíisn 5 y el mifmo 
dia del avifo anochecieron en Borja. Porque 
cortando el camino por la Montaña , para ar
to jarfefobre el Enemigo por fus vertientes1* 
no fe atrevió ádifputarles él paífo, y a fus ojos 
fe calaron todos dentro la Plaza. Guarnecie
ron aquella noche el Convento de S. Francif- 
00 ; mas advirtieñdo Don Fernando, que el: 
Convento dejlos Capuchinos era Puerto de 
mas honra , por mas peligrofo,feabanzócon 
toda fit Gente al Preiidió, que mereció el ref- 
peto de aquellas Tropas, pues con folo dexar- 
fe ver el focorro , le dexaron en las Manos la 
Gloria de aquella Fuga.

C A -

Honra del focorro, 
fuga del Enemigo.
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Mpeñadayala declaración déla 
Guerra, íe cortaron en Tarazo- 
na las Providencias, a medida 

dejos paíTos del Enemigo , que con nuevos 
refuerzos fe mantenía en Magallon, como en 
centro de todas las hoíliÜdades, que cometió 
la obítinacion de fus Tropas. Muchas de ellas, 
formadas de Catalanes , y Valencianos , con 
el nombre de Micáletesj Voz que cavo ori
gen de vn Caudillo de Vandoleros.de Catalu- 
ña., que fe llamo Mi^alilloí , y e n ’aquella 

Ongsn de Micaletes, Lengua Micalet f  y con el tiempo ha creció 
y m cott icwn. do a la honra defer oy vna Milicia de Ufares

Efpañoles, no en valor, íino en ¡los pillages»
■ : que



bue derramando fu barbaridad fobre las Ha- 
ziendas, pelean mas con las vñas, que con los 
brazos j porque los ceba mas la codicia del 
Ínteres, que la reputación délas Armas. Efta 
Gente, que ya no cabia en fus Provincias» por 
los infultos de aquellas atrocidades , que los 
feñalaban por hombres arreílados alas infa
mias , vino al Reyno de Aragón al abrigo de 
la infolencia j como fueron ios Turcos á la 
conquifta de Tierra Santa, para hofpedar fu 
corazón en ios Robos, y  fembrar con fus ma
nos las Poblaciones de todos aquellos efcan- 
dalos, que aun aborrece por Sacrilegios la 
mifma crueldad de la Tyrania.

x Para hazer frente a eftas Quadrillas
8e Salteadores, y enfrenar la oífadia de aque
llas numerofas Tropas de la Frontera, folici- 
to la Ciudad los focorros, por todos los me
dios que aconfejaba el zelo con la eficacia, 
fin que en ningún tiempo pudieran caftigar 
al ocio por deiinquente del exércicio de la 
Lealtad. Embibíe á D. Sebaftian Gi! de Añon
a l" Villa de Agreda, a negociar con el Conde 
de AyanzelPcrmiíTo de detener alguno de los 
Regimientos, que paliaban al Campo Real, 
y  refpoadio, que no podia alterar las orde
ñes fuperiores , que le ceñían á dar calor a la 
brevedad. Pus D. Gregorio Corella de Con
tra! perche a Tu del a , aconferir eftos ruegos 
con el Th'éniente General Marques de Legall,

Pf y '

Van por focorVos D . 
ScbaftianGil deAñon, 
Capiran. D. Grcgo- 
rio Corella de Con-, 
tralperche , Capitán. 
D.Frauc¡fco Buaron.



y fe contento en la refpuefta con mudar 1» 
condición délas efperanzas, porque llevan- 
dolas el Embiádo trilles > las recibió muy ale* 
gres. Partió Don FrancifcoBeráton a. Calcan- 

Entra, vn Regimiento te,para folicitar con el Xefede la Cavalle* 
deCavallotia de paflb- ^   ̂q u e  tenja echada la marcha por otra Car

rera, quetranfitara por Tarazón»,quefe con* 
íiguio el mifmo día ,por averio agenciado ya 
Don Gregorio Corella,con general aplaufo 
de los vezinos„quehofpedaron Cabos», y Sol* 
dados ,  con toda la bizarría que podía llenar 
los defeos de e íle focorro. Eran ellas- diligen* 
cías muy oportunas ,, para que yaque no íe 
podía eícarmentar al Enemigó con el golpe» 
ie efpantara con el eílruendo del ruido jpor- 
que aloxandofe las Tropas Forafteras ,  aun
que de palla > fola laiFama de que fe atendí» 
la Plaz», mantendría el refpeto a lá Guarni-f 
cion.

y Ella calidad deíocorros era como 
los Tiros de Salvaque alegran la fiefta ̂ pero 
no difparan Pelota;; y para dar mas cuerpo at 
temor delos Eftampidos,íé refolvib embíac 
al Campo Real» con caraéler de Diputado, I  

Se m&Ts al CapTtaw Don Jofephde l'a Pena, en qtnena. fu tiempo 
Doii Jof«p& ¿fe lape- fe verán las Exequias , con el mas verdadero 
Ma ey* Titulo de honras. Llevaba Cartas para el

R ey, y para fus mas principales Miniftros i y 
Generales y con inftruccíon de que confuítara 
quanto explicaba la Ciudad en íus Cartas con

el



el Marques deEguaras>amantifsimo de fu Px- 
tria, á quien avia llamado fu Mageíiad por h  
alta compréheníion de fu juicio, y fe hallaba 
favorecido del ReatiAgrado , para fer mas 
atendida la mediación.

4 Ceñíafe lareprefentacion de las Car- Suplica; 
tas al ahogo a que eftaba reducida la Plaza, 
fin poder refpirar en la Campaña la Gente, 
quando el Enemigo manifeftaba en fus Corre
rías todo el defenfado de libertad. A pedir 
mil Fútiles, Canon á quien canfa menos el pe- 
fó del Plomo, para fufrir con mas tolerancia 
el fuego'. A proponer la necefsidad de vn Ca
bo Comandante, para el Govierno de todos,’ 
y  de algunos Reformados, para exercitar en la 
Efcuela de la Milicia el rudo valor de los Pay- 
fanos, a quien la Naturaleza les avia enfeñado 
las lecciones del brío 5 mas les faltaba apren
der las Reglas del Artificio, para faber ven
cer, y  explicar la razón del triunfo, que ya 
llévala visoria en la mano, quando alarga 
con buen fundamento el brazo.

f  El Rey, que cada dia renovaba el RsfpueíU del Rey 
placer de contemplar tan heroyca Fidelidad 
de Vaífallos, refpondio, y por aquella voz de 
Oráculo fus Miniftros: Que las Tropas las iba 
recogiendo para efparcirlas en la Batalla, y  
penfaba quebrantar las fuerzas de los Alia
dos, para entorpecer las Correrías de fu fo- 
bervia. Que mandaba librar mil Fútiles para

Ff i  ar-
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formanfé ábs RegT- 
ir.icntos ác Infantina 
de Naturales..

"Coronel el JuftscíaD. 
Francifco J.oíeph tic 
Aíabiano. £1 Conde 
de Saa Clemente*

armarla razón de los Naturales. Que daba 
orden de levantar dos Regimientos comple- 
tos , fenálando por Coroneles al JuíYicia Don 
Francifco Jofephide Alabiano , y  ai Conde de 
San Clemente> oy Marques de Eguaras, cotí 
licencia' dé llenar Patentes de Capitanes, y 
Subalternos» Que embiaba al Coronel Don 
Ignacio de León por Comandante de la Plaza, 
y  á veinte y dos Reformados paraenfeñarel 
exercicio de la Milicia. Eña Real benignidad 
de refpuefta infundió en los corazones nue
vos efpiritus de fortaleza, porque mas Armas 
Ies dió aquel Amor en fola fu voluntad , que 
en los mil Fuíiíes.

ó Formófe cada Regimiento de doze
Compañías, con todos losbíiciáles Subalter
nos, que le hazen completo,de quien hara 
memoria la Pluma , «guando la llameo lasvo- 
zes del defempeño- Y quando los dos! Coro
neles apreciaron cómo gracia fu nombra
miento , lo miraba el aptaufo dé tantas; pren¿ 
das ,como premio debido a vnos méritos re
levantes» Porqué s! Juíbeia avia llenado to  
das las grandesobligaciones de vn buen Go- 
vierno, con la mas decoróla reputación de fu 
notfibre j y el Candé, en quien mandaba to
da la honra fus movimientos,eori aquellas no
bles agitaciones de íus fatigas, fe olvidaba del 
Dominio deCoronel en lasocafionesjpor obe« 
decer a fu aliento como Soldado»

£1
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7  El Coronel Comandante fe aplico, 
con tanto ardimiento Militar, como inteli
gencia , a fortificar la Plaza, quanto permitía 
la desigualdad del Terreno, de Foífos, Corta- Cortante Selvas, % 
duras, Terraplenos > y Eftacadas, deftrozan- Amenidades de Jatdh
do los Arboles de Jardines, de Huertas, y Sel- UC* — —- 
vas, fin quexa de los Recreos , ni de fus Due
ños. Porque canfada y a la Amenidad de aver 
vivido tantos Siglos ala fombra de fus deli
cias , pufo en la variedad el triunfo de fu her- 
mofura, para.pagaren Palmas loque debía a 
los Cámposen Plantas. Todo fe executó con 
admirable prefieza, porque fe hallaban loa 
Payfanostan dóciles altrabajo,como.los tron
cos,  rogando; el Coronel a la fortuna, que la
brara en Tarazona fu Nicho, para colocar en 
el algún dia JaEílatua de fu defenfa.

r  i T \ l t  . . .  v i i v trifsimos Obifpos dede los Obiipos , que vrcnen ya marchando a Tarazon3jy ealahor* 
la Hifioria con alegría, aunque en elle gran' ra.con íusSanusIglert 
duelo de la Corona, arraflran todo- el luto “as"
4 « los fepulcros de fus lglefias. Porque quien



avia de perfuadirfe ,  que vnos Prelados, \ 
quien feñalp por Antorchas el Cielo, para 
mantener fe con quietudfobre el Gandelero, 
confederando las luzes con la doóixina , fe

ElExcelentifeimo Se-
ñor Arcobifpo de Za
ragoza fe mantuvo 
fiel s entre grandespe- 
ilgrosdefuŷ Ui

Proprijsipfi manlbnt 
¡ign# camburindis da- 
wttis s ài rogum adve- 

«EcleliafJn offic.

avian de armar de vn efpiritu guerrero, para 
defender los Privilegios defucara&er de las 
violentas vfurpaeiones del robo ? Quien diría 
que aquella Purpura, que la tiñe el reípeto 
con los colores de la piedad > avia de quedar 
tan defcolorida, por las graves enfermedades 
del tiempo, que fe dexara ver entre la facri- 
lega profanidad de las manos, con boftezos 
de moribunda, porque alentaba a los Pueblos 
con rcfpiracionesde vida?

% Y  quien pudiera foñarvnas contra J
dicciones tan feas, que parecen Fantafmas de 
la razón ? Se veneran los Leandros , y  Iíido- 
ros en Sevilla, los Eugenios, y lldefonfos allí 
en Toledo, que afanaron el ardiente zelode 
fus espíritus, por arrancar en el Siglo de los 
Godos la fatal Ternilla de Arrio en Efpáña, y  
fe han vifto muchos brazos de ella Región 
afanados, por traer vnos hombres, que fiem- 
bran la ponzoña en el corazón de fu tierra? 
Se fabe que vn Rey Don Fernando el Santo 
Aldaba por llevar en fus miünas manos la le
ña que avia de quemar los Heregesj y fus vaf- 
fallos, que avian de heredar aquellos grandes 
fervores> fatigan fus penfamientos por hazer 
Venir las Armadas,que han de abrafar las Pro-



Vínciascon el fuego deProteftantes ? Se hizo 
vn Reyno de Aragón refpetable , quando fa- 
crificó ¿numerables Martyres a la Fe, por no 
confentir mancha en la Religión,y no han fal
tado algunos Xefes de (edición, mas Forafle- 
ros 1 que Naturales, que han puerto (obre fus 
cabezas 3 Inglaterra, y  Olanda, como dos 
grandes Reliquias de Lutero ,  y  Calvino ; no 
para curar del mortal delirio de rebeldía, fi
no para hazer mas profundas las heridas en las 
entrañas de la honra,

y Viendo, pues,el grandeObifpo de tMnfsímaSeñor ü¿
.Tarazona, que efta fedicion popular aun ex- BlasSerrace, Canoni-
ceáia en fu infamia a la de Luzbel, jsues Luz- Frovlfflr dos
bel fue Ruin por no querer adorar á fu Prin- Obifpos .Cathedratí-
c]pe, y erta gente tan deslumbrada infamaba verfid^Doaorai^e 
funombre, porque defpuesde averferendi- Zaragoza, Maefire de 
do a fu Soberano Je  negaba la adoración; pro- Efcudas»yJueaCan- 
curo aplicar todas las tuerzas de lu brazo, pa- cjas> r
ra curar la llaga con los cauterios de ios cafti- 
gos, Avia ya publicado vn Ediéfo General, EdíáoEpífcopaL 
con feverifsimas penas contra todos los deíin- 
quentes; y acra que iba ya amenazando la 
ruin a ,  fatigaba fu zelo con los difcurfos, para 
derribar efte Padrón de la infamia,que levan
taban las Tropas de Proteftantes , mezclada«' Tropas Inglefas en 
conEfpañoles, fobre las Arasdefuslglefias» ^a*atâ Uí1' 
haziendo contribuir facrilegamente el Patri
monio deChrifto, paradeftrozar la jurifdi- 
cion de la Mitra, y viendo los Católicos, con

los
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los ojos enjutos, que hazian triunfar el def- 
afuero de las pafsiones , quando arrojaban 
aquellos hombres á la Cadena fu Religión.

4 Refolvib , para ocurrir prompta¿ 
mente atan grave daño, llamar a los Preben
dados imas autorizados de fu ígleíia a la con- 
fulta de los remedios} y  eílandq ya todos jun- 

Congreífo en el Pala- tos en el Congreífo, fe explico con ellas fenti- 
cioEpiícopal dél. das vozes fu granPrelado: To he llamado ¡conmas

p̂táií̂ Coronel.̂  C> dolor, que guflo, a V .S .p o rq u e  fe n io t a n c la r  a

El Doítor Don Juan ne%a de fu L ea lta d  en e fa s  negras turbaciones delRey*

CanonIC<o no, bar a lanecefsidad de los dos vncuerpo para el fo -

Doít. Don Dionifio co n oi comohazela mifma ratón v n  efpiritupara elr:~

Gil de Afion, Ca- medio. To nunca he podido comprehender los fondos

Miyor * ®ar̂ ento de la malicia ,  que arrebata la libertad a l ciego preci*

Dofl.Don Romualdo picio de la sp a fsio n es,fn o  queejle es el tiempo lam en*

Doz y Porras, Ca - pero M ix  ,  en que fe padece por la jufíicia, que
nomgo, y Vicario . J  r  1 • /  ■ , ■ i . *
General. tiene e lR e y p o rju y a  , con tanta evidencia aeLDere-

Doft. D. Jofeph Mar- cho D iv in o , y  humano > que avergüenza b ajla la  ima-
toril 5 ginacion de la duda , con el R eal color de fu  Sangre.

Don juán de Alzóla, Pero viendo los defconciertos del E fiado E clefa JÜ eo ,

Racionero. y  Reliaiofo  ̂quepaffan A fer delirid de entendimiento,
Jnimicus homo loe fe» difeurro que en efta Guerra pelea,aquel Enem igó vef- 

eiti Idatth. i fldo de hom bre,  que fem bro la  cizaña entre el trigo

bueno, para d a r a la  M ies los brazos,y cortar defpuef 

con e jje  engaño de hypocrefia las gargantas de fu s  e f : 

fig a s . ; '
q- N o  acabo de condolerme de v e r  que ejlos- 

hom bres, que avian nacido para fe rtiliz a r e[Campo' 
d e l Evangelio , f e  Valgan de- la S a l., ¡que? avia  de fe r

Doc-



T>ó$rina para lu^erlo Infecundo ,yefieril\ ¿rrajanda 
¿las entrañas de la tierra lasfediciones, para coger 
efcandalos de los Pueblos. La mayor parte demi Dio* 
cejis efiacn manos de la codicia y los Tmptos, a vif* 
ta de las Tropas Inglefas¿ en bracos de U irrifion¿ y  
defprecioyel culto délas Arks ¿trocado cnSacrificios di 
Trote fiantes. No ay lagrimas ¿ que antes deajjbmar - 
Je ¿Ios-ojosnarompan las'telas del coraxpn ¿ qum~ 
do Je veimfgada la Purpúrade la Iglefia. To me hallo 
el mas beneficiado de losyofidios ¿ aviendo recibido  ̂
fin merecerla > la primera Mitra > que dio en el Rejno 
la'clemencia ¡de nuefironRey } Í  quien Jie prefentado 
Vn Donativo deiquinientospefas ¡¡yldifirtbuido en fu  
Redi férvido  > para Idúorgénriaprefente.,  lopocoque 
íttriareférvado'IíiCmddd yy nunca creyera^ que reda 
de efiar tan arrepentida, de no .aver recogido mayor 
cantidad de interejfes»para dar listan noble empleo¿ 
como el obfequio d fu  Soberano* Es "verdad que me 
faltan las masprincipales RentaSyque en vnObifpo  ̂
que aborrece losahorrospordelinqaentesfe convierte 
aoralapiedaden defgracia y no reufare el empeño d e f  
pues de confundido elPmtificakTfiDm lo permite af- 
Jifire primero peregrinando por vnfocono , antes que 
faltar d laFidelidaddemiRey* Tpues veo d V. S. con 
efie mifmo valor^no ay quddetenernos en el remedio. 
Armenfe los Eclefiafiicosformenfe CompañiasMilita- 
re/jfea el animofuperior dios combates del alma. T 
levantemos el Templo déla Fama de Tarazgnay no po
bretas manchas de las Columnas dejafpe , fino fiobre 
el mas blanco explendor de las Columnas de Marmol

G g L a



6 La Santa Iglefia, que én cada Freí 
bendado tenia vn Armino de la Lealtad, ovq 
à fu Prelado con ternura, y le iìguiò con la 
fortaleza de fu conftancia, tan empeñada en 
todas las bcaíiones à facrificar la vida por fu 
R e y , que hazii gala de los peligros, quando 
vcília fu Reputación del défprecio de todos 

Regimiento de laSan jos jntereíTes de fus.Prcbéndas. Formòfe lue» 
taigiefiadcTaraiona. ^  Vf) Regimiento de Eclefiafticos Con cinco

Compañías) y  Cabos correfpondientes à la 
Milicia, aviendo llamado el Obiípo por Car» 
tasCirculares a todos losfubdítos que fe man» 
tenian en fu Jurifdiccion » que eran mas de 
docientos ,  dejándo los Miniftros forzofos* 
para que no quedaran huérfanas las Iglefias. 
Unos vinieron à fus expenfas 5 otros à gallos 
de fu Prelado : todos armados de alegres es
peranzas de la vi&oria, tanto mas temidos 
pel Enemigo en Campaña , quanto mas acóf- 
tumbrados à enlutar con fola fu voz el valor 
de los mas ánimpfos Soldados, con que fe.ha-r 
zian masefpantofos , y  formidables, quanto j 

mas venían exercitádos en las muertes 
de los difuntos.

* * *

Co-
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f -  iir .
^ QMO los humos de la Corona

infundían en cada EcleíiaflicQ 
alientos de Soberano , luego 

que llegaron las Compañías Forafteras, mas 
en fon de Guerra , que en vozes de Procef- 
fion, fe ofreció prompta ocafion de hazer la 
prueba de fu valor. Avia ya llegado el dia Llega el Coronel Go-
veinte de TuIio el Coronel Comandante Don !’frnaílc>r d.e la Plaza 
. • j  r ' i n c Don Ignacio deLeon»Ignacio de León* con fuá veinte y dos Refor
mados j eftaba ' el Regimiento de la Igleíia 
completo, compréhendiendo toda la Familia 
Epifcopal, y diífribuido en Velas»Rondas, y  
Guardias, fe avia recogido a la Iglefia por fu 
remedio todo el trabajo de los Payfanos. Ha- 
llavafe entonces amenazada la Plaza de algu
na prompta forpreífa, mas íe fabia que fe 
avian difminuido las fuerzas,porque también 
duerme el valor en los mas defpiertos, quan- 
do echa la flaqueza mayores roncas,

% Llego el dia l  j  ,  y  antes de amane- A rm a  faifa con algún 
cer fe efparcio vna confufa voz de que ve* fundamento verdatle-,
nian tres mil hombres marchando por Torre- r0‘ 
lias, para enveftir por vn flaco collada de la 
Ciudad, que fe llaman las Herasde San Mi
guel. Fundabafe en averfe defeubierto en 
aquel Partido vnos pocos CavaHos, que a vif- 
ta de la Villa fe retiraron con gran prefteza.
Unos dilcurrhn que era Embofcada > otros

Gg i  Van-



Vanguardia del Enemigo: todos con alguna 
razón > y  mayor engaño. Porque eftqs Cava- 
líos eran Francefes, venían fugitivos del Carn
eo Real V creyeron que Torrellas eftaba en 
otro Dominio j y fe apartaban de fu peligro.

El Capitán Don Die- Mas el Capitán, y  Jüfticia Don Diego de Mi-
ran<̂ a» gran Cazador dé Tropas, quando eran 
mas fieras , fallo de la Villa con fu gente, ata
cólos con brio ,>y los hizo a todos Prifioneros 
de Guerra. Y no fiendo mas que cinco, o feis 
los Cavallos, en media legua creció el bulto 
á tres mil. Con tan grandes alas bolaba aquel 
día la Fama de la Milicia fóbre las cabezas del

í

El DoO. Abad, y Vi
cario General D. Pe
dro de Tapis ocurre 
al peligro»

Fue de los primeros 
¿ l C an ó n ig o , y Sar
gento Ma y or D. Dio- 
nifio G ii de A ñ o n , y 
también fe adelanta
ron en la faíida el 

D .  Juan Larlo 
y Salvador,y e íD ocl. 
D* Fraatifc0 de Aper- 
re y Rubia*

Vulgo; ( ■ ;--r ■'
5 Pero fírvib ¿fia Arftíá fáKá, que oiré* 

cib a los ojos la ContingenciaV dé cobtemplar 
el Coronel Comandante vriverdadéro efpiri- 
tu de guerra. Porque avíendo mandado cer
rar las puertas, y  encomendado la mas-peli- 
grofa al Capitán Eclefiaftico , y  Doítor Don 
Pedro de Tapis, Abad del Burgo de Aífaro, 
que défempeñb lá fattsfaeión con fu gente,fa
llo fuera de la Plaza para obfcrvar los paitos 
de aquel cuerpo de Exercito, que le movia 
la fantaíia de los engaños. Y  viendo qaeEele- 
íiafticos, y Payfanos fe defeoígaban arrebata- 
dan- ;ntc por las paredes, corriendo armados,, 
y  alegres-adonde llamaba la imaginación de 
aquel ruido j dixo a los Capitanes del lado; 
EJla Gente tms necefsha de quede fuego. Pu

do-



dofe perdonar el defeoncierto Militar aquel 
dia, porque no tuvo otro fin la Naturaleza de 
lo Sagrado , que dar a íu corazón las inmuni
dades de fu cara&er, íaliendo, fin licencia del 
Siglo, a bufcar las viéfimas, para que ardie
ran en las Aras de fu fineza los Sacrificios.

4 Para allegurar mas la Plaza de to
das Armas faifas , y verdaderas, fe determi
no pedir focorro al Obifpo de Calahorra, co
nocido por gran vaíTallo del Rey , que facili
taba la Hermandad que profeíían las dos Igle
sias , en quien fe vio mas eftrechoel vinculo 
del efpiritu para la guerra, que el parentefco 
que enlaza la mifmafangre. Hablo en nom
bre de la Ciudad al Obifpo de Tarazona el 
Theníente de Juílicia Don Juan Antonio Gil 
dePadules Frontin , Republico animofo, y 
calificado. El Prelado dio luego avifo a íu 
Iglefia, y fe ofreció a efcrivir, rogar, y fuften- 
tar toda la familia del nuevo Obifpo. Partie
ron con inftrucciones, y Cartas el Do&. Don 
Dionifio Gil de Anón, y D. Antonio de Frias 
Sala zar, con noble reprefentacion de Preben
dados muy principales * y defpues de aver 
expreífado fu comifsion al Prelado, Iglefia, y 
Ciudad de Calahorra , lograron con tanta 
prefteza el focorro, que a vn mifmo tiempo 
fueron rcfpondidas las Cartas con pluma, y  
manos.

$  Porque el Obifpo de Calahorra, que
avia
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Libro Segundo,

Eí liufWfsInno Señor 
Don Aionfa de Mena 
y Borja , Obifpo de 
Calahorra , y de la 
Calzada, convoca fu 
Diocefis para focor- 
rer á Tarazona. Y en
tra con 500. Eclefiaf- 
ticoŝ y 300. Seglares,

avia mirado las turbaciones de Efpaña, comg 
las primeras Filas de las Tropas de la Heregia, 
con tanta impaciencia de fu zelo ,que huvie
ra arrancado las entrañas, al Edna, para abra- 
far fus ideas entre las, llamas, Y  que como 
otros grandes Prelados juzgaba , con la alta 
comprehenlion de fus letras > que aquellas 
fuerzas violentas de los Aliados > hazjendg
correr los efcandalos por la tierra, atropella
ban ávn gran precipicio la Religión *. arma
do, a lo Catholicojde la Fidelidad de fu Rey» 
convoco fu Diocefis, dilatada por mas de jó, 
leguas> entre afperas fragofidades de Pobla- 
cionesj y como quien fiendo ya gran Maeftrg 
en la Efcuela de Minerva ,.paífaba a hazer vü 
gran papel en el Teatco de Marte, hizorefo- 
nar las Casas Militares en las; Iglefias, tocan
do á vn mifmo tiempo a levantar las Vande- 
ras de la Lealtad, y a arraftrar los Eftandartes 
del Rebelión, Vieronfe brevemente forma
dos a la frente de Palacio mas de y 00. Ecle- 
fiafticos el dia % ó, de Julio, de la Sede de Ca
lahorra , y de la Calzada ; y  defpues que avia 
celebrado Milla folemne en fu Cathedral, en 
que bendixo todas las Armas, y Municiones 
de Guerra, facrificadas al Dios de los Exerci- 
tos , porque las moviera vn Valor Divino» 
montando el Prelado, como General, fobre 
vn briofo Cavallo, empezó la Marcha a efta 
Plaza, desando el culto de fus Aras, por ir la

bran-



brando á cadapaífovn nuevo Templo a fu 
Fama.

6  Luego que fe tuvo avifo que avia Recibimiento del Se- 
movido el Obilpo de Calahorra con el focor-
ro» eldeTarazona leembió áfu Secretario 
Don Francifco de Avendañocon Sellos, y  
Jurifdicion, á Corella, ratificando el empeño 
de la Pofada , que eftaba prevenida en la me- 
jor habitación del Palacio. El dia z8.de Ju
lio , deftinado para la entrada, falio el Prela
do a bufcarle en fu Coche, la Iglefia, y fus 
dos Comiífarios, con todas las Tropas domeí- 
tícas , y forafteras, armadas a lo Seglar, y  vef- 
tidas a lo Sagrado. Los Coroneles, y Coman
dantes con las Milicias mas principales de la 
Plaza , y  todas formadas en dos Filas fuera de 
las puertas de la Ciudad, que llenaban vn 
gran terreno, afrentaron con gran ventaja los 
triunfos de Roma , en donde entraban los 
Confules vitoriofos, para vertir de Palmas el 
culto de idolatria $ y en Tarazona entraban 
lew Principes de la Iglefia , para cubrir los Al
tares de las adoraciones de nuertra Fe % con la 
fombra de los Laureles.

7 El Obifpo de Calahorra ,  defpues Como, y en que trs- 
que fe apeó del Coche del Obifpo de Tara-
zona, en donde avian caminado juntos por 
media legua , montó en fu Gavallo contoda, 
la dertreza de Militar, vertido de Roquete, y  
Muzeta, Sotana corta, Botas, y Efpuelas, y

Baf-



V,-

Bailón ele General, enmedio del Comandai*) 
te , y ios Coroneles, armando el corazón de
Vnbelicofo efpiritu, y al Bruto del ayre de I
fus alientos. Seguíale el Obifpo de Tarazona 
en fu Coche, füpliendo los achaques de vna 
edad fatigada en las mas nobles tareas de Ca- 
thedras, de luítrofos empleos, y  Dignidades, 
las muchas Tropas de penfamientos con que 
difeurria las fuerzas de la defenfa, fíendo fus 
frequentes focorros de Ciudad, de Soldados, 
y  Pobres, como las Minas, que quando fe la
bran con menos ruido>rebientan con mas for
tuna en benefìcio de laGuarnicion de laPÍazá;

8 Componíale todo el foeorró forati
tero de foo. Eclefiaílicos, del Obiípo, y Igle- 
fia, Prebendados, Beneficiados, y Capella
nes , y 3 oo. Milicianos que embiaba la Ciu
dad de Calahorra, toda gente efeogida, y  coa 
Cabos de la primera Nobleza. Los Eclefíaíli- 
cos montados, manejando los Fufiles, como 
los Dragones mas Veteranos, con Divifas de 
Realiílas en los Sombreros , y  Efpadines an
chos en cinta, fin mas dolor, que las violen- 

Varlos afeaos que c'ias de fu claufura. Fueron varios los afeólos
S ig r a n  fo c o n o . 1  *  <lue C 1 U S °  a1 uel Efquadron Sagrado que

marchaba con la mas grave circuhfpecion en 
la cara, y con toda la honra délas Armas, ef- 
culpida en la ferenidad déla frente.

. 9 Unos voceaban en los vítores los 
aplaufos de ayer vencido, como quien-vien

do
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do empeñadas Milicias tan animofas enjdefen- 
fa de la P«itria, de la Ley , y la Religión, juz
gaba que faltarian dedos al fimulacro de la 
vi&oria, para Contar los triunfos que avian dé 
recoger fus manos en la Campaña. Otros, 
mirando los Eftandartes de Jas Procefsiones 
Sagradas, que íalian en Otro tiempo I implo
rar las piedades de la clemencia, convertidos 
ya en Vanderas , que levantaban los brazos, 
parahazer a íangre, y fuego la guerra, acu
laban las calamidades de vn Siglo tan eftraga- 
d o , que rovaba facrilegamente Jos Miniftros 
a la mifericordia de los Altares, por facaral 
Campo la Efpada de la Jufticia de nueflras Ar
mas , para teñirfe en manchas de Sacrificios.

i o Y  quien, contemplando por gala 
de Milicia aquellas lúgubres bayetas de las 
Iglefias, difcurria que llevaban ya cortado en 
aquel negro trage todo el luto para el cuerpo - 
de las Tropas del Enemigo. Tantas lagrimas 
enternecieron aquella tarde Ja compafsion, 
que á no averias fecado en las Salvas el fuego 
de los Fufiles, huvieran ablandado la fortale
za de los alientos 5 mas no pudieron derribar 
la confianza de aquel efpiritu Sagrado tan in
vencible, que con fola vna trifte voz, arraftra 
todas las fuerzas de losHercu!es,y Alexandros 
a los Sepulcros. Llego el Qbifpo á hofpedarfc 
en Palacio, levantandofe fobre todas aquellas 
aclamaciones el valor de tan gran focorro.

Hh CA-
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CAPITULO VII.
Sitio de Magallon , pérdida 

de Mallen, peligro s, y ío- 
corros de las Fr en

teras.

i  ̂ ■  JENIA el Obifpo de Calahorra 
1  por Habitación en Palacio el 

Quarto de fu Prelado, que de- 
xo el refpeto, porque lo tomara la convenien
cia , férvido de todo el obfequio que merecía 
la veneración de fus prendas 5 y  la familia af- 

Sy Hermandad entre fiftida de todos los agafajos de la fineza. Def*. 
las Santas Iglefiasáe canfaban en fus Quarteles los Prebendados
ja, mas principales de aquel la Santa Iglelia, det-

frutando el cariño del parentefeo, y  cogien
do ámanos llenas el regalo de fus hermanos. 
Y  el relio de las Milicias Ecleliaílicas, y Se
glares , diftribuido en honrados Aloxamien- 
tos, corriendo el gado de los Cabos á la bi
zarría de la Ciudad, y  el de los Eclefíafticos 
forafteros, que no fe mantenian á fus expen- 
ías, á la liberalidad del Obifpo; entrando en 
todas las cafas el amor de los Payónos, para



fazonar con dulzura todas las viandas del hot 
pedage.

% Mas aunquefe hazia eítudio parti
cular en el cortejo del nuevo Obifpo, con las 
mas finas exprcfsiones que tiene el reconoci
miento de vn benefìcio, para pagar las deu
das que contrae la voluntad ; el Obifpo de 
Tarazona, con toda la aplicación de las Aísif- 
tencias ; la Iglefia, con la frequencia de Pre
bendados y la Ciudad, con el defvelo de fus 
Gavalleros, y Ciudadanos, ofreciendo ein- 
quenta hombres de Guardia ( que quifo fe 
emplearan en otras Puertas de mas peligro) 
el Comandante» con la fuplica, para que die
ra el nombre del Santo como General de las 
Tropas? pero el Obifpo de Calahorra,toman
do por Confejero de guerra el ardimiento de 
fu valor, dividió los cuidados de fuperfona, 
para fer menos gravofo à las atenciones ; por
que admitiendo como Prelado Pofada en Pa
lacio ,hofpedaba, fin dependiencia de las pa
redes , al zelo, y efpiritu Militar en fu cora
zón,

j Como avia fido tan acelerada la 
marcha del Obifpo, para dar doblado focor- 
ro con la prefteza, muchos Eclefiafticos que 
le-venían figuiendo, llegaron dentro de tres 
dias à engroífar las Tropas al numero de 85-0. 
Regimiento, que por el alto punto de fu ca- 
ra£ier tenia tantos Oficiales como Soldados^

Hh 1 fien-
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fiendo la honra, y  reputación los Cabos mas 
principales, quehaziendo el exercicio de Ar
mas en él efpiritu, daban las ordenes de la Mi
licia à los brazos. Formaronfe diez y nueve 
Compañías de à quarenta »quedando vna de 
fefenta para Guardia de la Perfona de fu Pre
lado ; y nadie les pudo negar que fe llevaban 
la gala de Militares, aunque venían tan cu
biertos de luto para hazer las exequias al Ene
migo. -

4 La primera planta de la defenfa fue 
reconocer al Señor de los Exereitos, como 
Dios Tutelar,que hofpeda ai valor en el Cam* 
pode las Batallas,yhaze inclinar las viso
rias al pefo de la juílicia. Avia continuado la 
Santa Iglefia de Tarazona fus publicas Roga
tivas »por las felicidades del Rey» ardiendo 
mas los corazones en la fineza » que en luzes 

ProcefsTonGeneral aquellos Altares »y fe determinò vna Procef-
3Prei"doŝ °S dos'saif' ^on General , para empeñar al Cielo en !a 
*as ígiefias deTaraso- Guerra > ahilando à los Santos Patronos en las 
oa, y Calahorra, pre- V anderas de vna Iglefia t que fe llamaba con 
gdkaslo 4H»eíp« . gj.an fAZO|j Militante. Prefidio el Obifpo de

Calahorra en tan grave función » viítieronfe 
Dignidades »yPrebendados de fu Iglefia de 
aquellos ricos, y autorizados Ahitos que lle
van en Tara-zona j porque à mas de ferio ya

{
)or el amor de las voluntades, parecieran a 
os ojos hermanos. Viófe bien fervido el cul
lo de la piedad»con vq numerofo concurfo

de



(de Pueblo; y toda la Proceísion iba paífando 
entre dos grandes Filas de Ecleliaíticos, ar
mados de Fuíiles, y con alarde de Militares, 
como quien fembraba en las Aras de los Pa
tronos las eíperan^as, para coger por fruto de 
fu abfequio las Palmas.

$  Como crecia tanto el orgullo del 
Enemigo en íosiníultos de las Fronteras, pa
reció alTheniente General DonCarlos de San 
Gil, que refidia como Cabo principal en Tu- 
dela , mantenerlo en refpeto de nueftras fuer
zas , porquero fundara fu jaéiancia en nuef- 
tra flaqueza. Efcrivió á la Ciudad, que con
curriera a la empreña de Magallon 3 Plaza que 
cada dia levantaba la voz, por echar grandes 
roncas fu Guarnición, ahogadas en fu Comar
ca. Y luego convocó a los Payfanos, y dio 
avifoa. los Capitanes déla Comarca, áDon 
Diegode Miranda en Torrellas, a Don Juan 
Domeco de Xarauta en Malón , que tuvieron 
a punto fus Compañíasj gente á quien enfeñó 
k  Naturaleza las Armas, cubriéndola rude
za del exercicio con el valor, y Cabos, que 
aprendieron las lecciones de la Guerra, del 
efearmiento del Enemigo,

6 Aviafe ya declarado la antelación 
de los dos Regimientos a favor del Coronel 
Juílicia Don- Francisco Joíeph de Alabiano, 
a quien por efle motivo de preferencia toca
ba el defempeño de la función 3 y deftaeando

h
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Dcm Fernando G il de 

Padules Frontín, 
TlienienccCoronel« 

D .Luis dePl»eda-,Sar-, 
ge uro M ayor.
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pez.
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Libro Segundo,

Don RaphaelSanchez la mitad de los Oficiales, y  las Milicias del 
D oSp S=f««s. Coronel Conde de San Clemente ,fe efcogie. 
Don Manuel la Mata, ron quinientos Payianos; y agregados a las 
Don Joíeph la Peña, dos Compañías de Torrelias, y de Malón, ca-

D o n ju á n  del Corral, da vna de yo.hombre«,a lus expenlasjlahendo 
D. Francífco del Cor- a dar el calor de fus inítrucciones el Coronel
Donjuán Turumbas. Comandante Don Ignacio de León , movie- 

Cirujano Mayor, ron todos a Borja, baílecidos de Viveres, y 
t e n i e n t e s  Municiones, con dos Pedreros del Marques 

Don Juan García P af, de Eguaras, que era toda la Artillería de la 
quai- Ciudad > y entreteniendo la alegría de la mar-

D. Francífco Lexaide, cl*a a h  impaciencia de los deleos,quando de- 
Don Jofepii López de xaban en eí camino todo el Regimiento for-
D .ISarbeto Mal- ma^° > abanzaban las Tropas de los alientos 

donado, baílala Plaza,
D.FrandfcoSalomon. 
Don Bernardino Xi- 

menez Maza.
D. Lucas Purujofa. 
Don Jofeph Loreitfe 

Aguado#
D. Juan del Pro.

f .  &

A '
QUELLA roifina tarde del dU 

diez de Agoílo, fe acuartelo 
el Regimiento en los Capuchi» 

D dar ¡oS Xutiene? nos Ia Ciudad, y el íiguiente llego orden 
D.BiaVxímcno. deformar dos Batallones de las Tropas de 
D. Ardano Manente, Tarazona, de Borja, y de fu Comarca, co-
SUBTENIENTES. pandadas por el Coronel Juílicia D. Francif- 
D. Marhías Navarro, co Jofeph de Alabiano j en las quales fe halla* 

J "  ’ ba Don Antonio Navarro y Benavente, Ca
pitan de la Villa de Añon, hombre en quien 
li empre han competido la fidelidad, el valor, 
y  la bizarría. Pueílos ya los dos Batallones en 
marcha, dieron villa à la Villa de Magallon,

en-

D. Juan de Po bar. 
D. Víanuel de Vera. 
D. LuisCornago. 
D. Juan de Sancas. 
D. Joíeph Ulioqui* 
D.N.
D. GaíparBruna. 

Juan Arenzana.



Capitula VIL ¿47
entre ocho, y  nueve d¿ la mañana,quando yá D- Francifco Rofel. 
el Regimiento de Adurias, aviendo ocupado d! 
la Eminencia del Calvario, hazia frente, y  
fuego grande al Cadillo, y  le continuaba el 
Regimiento de los Navarros, cubiertos de 
vna Montaña. Refol viófe en Confejo deGuer- 
ra atacar la Plaza, que provocaba al caftigo 
de obdinacion. Los Capitanes Don Benito 
Navarro, de Borja, y Don Diego de Miran
da , de Torrellas, guarnecieron con fu gente 
el Calvario, y  Don Juan del Corral, Capitán Sale herido el Capita* 
de Granaderos, ocupo con cinquenta Sóida- de Ganaderos Don 
dos vna Riba muy arriefgada j y aviendo fido ûatt 6 °aa * 
herido en el pie de la contuiion de vn golpe 
de Bala, llenb luego fu puedo Don Francifco 
del Corral con fu Compañia de Granaderos, 
teniendo la defgracia del pariente por ventu- 
rofa, por averie abierto el camino a la honra 
de los Peligros.

a Profiguiendo el empeño de atacar 
la Villa, y Cadillo á todo trance de guerra, 
fe dio orden el dia catorce á los Coroneles de Abanes de los Coro-?
Tarazona, para abanzar con fus Tropas vna «ele* de Tarazón»,
hora antes de amanecer, que executaron con
alegria,haziendovndifparo defdefus puef-
tos adelantados contra la Plaza, en tan buena
forma Militar, que no fe didinguió de la def-
treza de Veteranos, fino en fer mas ardiente
el fuego de la colera,que los llevaba al aífalto,
como los masabrafadosde aquella Población

obf-



obftinada, que teniendo á la viíta fa'teaítád, 
pudiera mantenerle en el tesón de fu rebeU

Levantafe el litio por ¿ ¡a> ¡yjas eftando ya todo apunto para darla5 
graves razones de la f P c . v 1 1 re r t \ ,
confuirá de guerra, vlttma perfección a la empreíia, lalio orden
que tuvo el Themente Confejo de Guerra ,  que mandaba retirar
/̂sanGíL0” a to dos a fus Qn arteles, y reftituirfe el dia

quince a fus cafas, dexando colgadas las cipe- 
rangas de vn buen fuceífo en el Campo, y fuf. 
penío el ardimiento de las Milicias de los de- 
feos del corazón.

Juicio externo de la J Los que no quieren mas obfervan- 
refolucjpn. cía de las le yes de la Guerra,que las que guar

dan los varios femblantes de la fortuna , juz
gaban con íinrazon que fe avia afeado la fren
te del valor con la flaqueza de vna deígracia, 
y  quefobrando lasfuerzas para deftruiraquel 
paredón de Plaza, aun antes de verlo defmo- 
ronar con los Tiros , fe cegaron los ojos con 
el polvo de aquella ruina. Que quedaban def- 
ay radas las Armas,quando avia embotado fus 
filos la refiftenciaj que á breve rato del fufri- 
miento , arrojaria por fus Troneras los vlti- | 
mos boftezos de moribunda: y que levan- 
tandofe el orgullo del Enemigo fobre el def- 
mayo de nueftros bríos, todo el color que da
ba la prudencia Militar al retiro , fin diftin- 
guir el abandono de fuga, avia de aumentar 
en oueftra cara los colores de la vergüenza. 
Mas pefando el juicio de la experiencia el pe
ligro con la importancia de la conquifta, y
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¿aliando falíos los informes que avian facili
tado , fin daño confiderable la empreífa, 
no dudandofe de fer forzofa la rendición , fe 
tuvo por cierta la perdida de algunas Tropas Cordura Militar det 
lucidas, que avia de facriíicar el empeño a Confeso de Guerra, 
la fangre, y fuego de los abances, quando 
eran mas neceífarias para mantener á Tarazo- 
na,yTudela> expueítasal defabrigo de An
temurales. Que fue defpt eciar vna herida li
gera en el cuerpo, por guardar de vn golpe 
mortal el Imperio de la Cabeza.

4 Comprehendiendo las confequen- 
jeias de aver levantado el litio de Magallon, 
con tanto placer de la Villa, como difgufto 
denueftra gente, luego fe aplico la Ciudad .
al frequente exerciciode las Armas de los 
Payfanos, y  a la recluta de Municiones, que 
encarecían las grandes necefsidades de los ío- 
corros. A cuyo fin embió a Pamplona al Te
niente Don PedroXimenez de Aragón, que VU Pamplona e!'Tc-

. v , . . i r  • j n  - 1 mente Don Pedro Xt-
recabo con la agitación de luindultna qua- menez de Aragón por, 
renta arrobas de Plomo > para alimento de los Municiones. 
Fufiles.Determinó también que fuera alCam- 
po de Cien Pozuelos el Capitán Don Félix HaKfc en)baxada aí 
YañezdeBarrionuevo, repitiendo al Rey las Rey por el Capitán 
inftancias de algún confuelo, para ferenar las Yañcz deBar= 
trilles dudas de alguna fatalidad; y vino con rlonuevo‘ 
la promeíTa de «pinquenta Cavallos , que fe 
avian levantado en Tierra de Soria; mas ca

li ye-
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Socorro de Mallen.

Conde dtSanCletncn- 
te, Coronel*

P, Ignacio de León, 
Coronel, Go venia* 
dor de la Plaza.

©• Bernardo de Cafa* 
nace , Theniente 
Coronel.

D. Andrés Efpinofa, 
Sargento Mayor.

Poet. D. Juan Lario, 
Examinador Syno- 
daljCapdlá Mayor.

P . AutonioMoncayo, 
Ayudante.

CAPITANES.
D. FranciícoPacheco.
©.Gregorio Corelia 

de Conrralperche.
D. Bernardo Apertc*
©.Juan AntonioTho- 

másy Coronel.
©. Arilano Purujofa.
D. Melchor Magaílon.
D. Francífco del Cor

ral.
TENIENTES.

©.Bernardo las Fuen
tes.

D. Pedro Ximenez de 
Aragón.

©.Thomas Cafanova.
©.Juan Saez.
©. Bernardino Xime- 

nez y Maza.
D. Joachin de Puerca.
D. Juan Sánchez.
D. Francífco la Mata.
©.Francífco Torre.

yeron en manos de aquellos Naturales,fin po- 
derfe mover a nueftras Fronteras.

f  Enmedio de eftas grandes preven- 
ciones, para cautelar los peligros, concurrie
ron muchas Efpias a vn mifmo tiempo , que 
con poca diferencia de vozes dixeron todas, 
aviendocaladolosfecretosdel Enemigo con 
todos los disfraces del difsimulo,que venían 6, 
mil Infantes contra Mallen, ochocientos Ca- 
vallos, Artillería, Morteros, Víveres, Bom
bas , y Municiones. Que era el Cabo de di* 
reccion Militar Don Francífco de Santa Cruz, 
conocido por fus empleos en las Campaña^ 
acompañado de pocos hombres de calidad, a 
quien traía ladefgracia de vna atención, y 
arraftraba el Imperio de vna violencia. Era 
mucho el cuerpo de aquellas Tropas, para 
mantenerfelajurifdicion de fu efpiritu en la 
corta esfera de aquella Villa, y  creyó la pro
videncia de los Ciudadanos, que aquel gran
de aparato de fuego alumbraba nueftro des
velo, para entender que iba primero a encen
der la hoguera en Mallen , para calentarfc 
defpues a las llamas de Tarazona.

6 Sin embargo de vivir con elle ref- 
guardo,fin que pudiera prevalecer el fufto 
de la amenaza al íocorro de la heroyea Fideli
dad de Mallen,fe determinó hazer vn promp- 
to deftacámiento de los Regimientos, alter

nan-



Capitulo VIL 2 y i
nando los Cabos, y llevando la conduéla el 
Coronel Conde de San Clemente, afsiftido 
del Comandante de la Plaza Don Ignacio dé 
»León. Y  considerando que quedaría Bórja 
defguarnecida, aviendo de falir los Veteranos 
de fu defenfa incorporados con las Milicias de 
Tarazona , fe reprefentb al Obifpo de Cala
horra , que convendría deftacar docientos 
Ecleíiafticos, para guardar aquella Ciudad, 
en aufencia de las Tropas deílinadas para el 
focorro. Todo fe executo con la mayor pref- 
teza, que cabía en la fineza,y obligacionj mas 
aviendo llegado las Milicias a Borja, fe fupo 
que eftaba ya rendida Mallen, aviendo galla

do todas fus fuerzas en reliílir, por no 
confumir la reputación con 

mengua de fu 
lealtad.

D, Juan Sagardoy. 
D.Arilano Mancnee.

SUBTENIENTES* 
D.Francifco Azaga* 
D. Jofeph Pérez. 
D.Francifco deAguír- 

rc.
D. Thomas Ximenez 

- de Ayervc. 
D.ManuelMonrañsna 
D. Manuel Inglés.
D. Jofeph Medina.
D. Antonio Yribarnc. 
D. Manuel González* 
D.Mathias de Santas. 
D, Juan Pacheco.
D . Acllano Aden fio.
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El Themercte Coronel 
D. Fernando Gil de 
Padres Frontín.co
mandò 200. Ecldíaf 
tìcos para el focorro.

Pérdida de Malíen, 
prifio.) de fu Coman
dante D.Melíhor En
riquez.

C A P IT U L O  VIII.

Pérdida de Borja , defvelos, 
y  afsiftencias de Ta- 

razona.

$ .  I

i X  7 IENDO ya marchitas las eípe- 
\  randas de aquel focorro, le ref- 

tituyeron los Coroneles a la 
Ciudad, entrando en fu compañía los docien- 
tos Eclefiafticos,que avia comandado el The- 
nientc Coronel Don Femando Gil dePadules 
Frontín; hombres, que armados del zelo de 
Religión, iban tan ambiciólos de la honrare 
las IgleíÍas»que fufpiraban por hazer delCam- 
po de la Batalla Templo de Sacrificios. Mas 
vnidos a los Batallones Sagrados de Tara zo
na , formaron todos vn cuerpo para el refpe- 
to de fus azeros > y  vna alma para el valor de 
fus corazones, compuefta de las mas nobles 
refpiracionesde los eípir ituÜ.

i  A vifta de la perdida de Mallen, fa-
queada enteramente 4 e Ia codicia del Enemi
go , y Prisionera de Guerra la Guarnición del 
CaftHlo, con fu Comandante Don Melchor 
Enriquez , fe entendió de aquella ardiente

agi-
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agitación, que acaloraba las hoftilidades de la 
Milicia, que avian facilitado el empeño de las 
conquiftas de Borja, y de Tarazona. Con ef- 
ta comprehenfion del nuevo peligro anticipò 
la Ciudad al riefgo de la enfermedad los re
medios,y à tres de Septiembre embió alCam- 
po del Rey al Theniente de Jufticia D. Juan 
Antonio Gil de Padules Frontín, para que la
deado en fu pretenfioñ del Conde de la Rofa, 
que aviendo nacido en Jaca , tuvo en Tara- 
zona fu cuna, y fu educación, repreíentara, 
que toda la fortuna de aver reíiífido à las im- 
baíiones eftaba expuefta à caer en manos de 
la defgracia. Y  que vencida erta Antemural 
deCaftilla, y Navarra, à cada paífo crecerían 
lasfuerzas del Enemigo como la Fama , em
buchas en la ruina de los eftragos, conquif- 
tando aun mas con los horrores de la vengan
za , que con las Armas. Conoció el Rey la ra
zón, y hizieronfe los primeros Miniftros de 
l f  Corte gran cargo de las vigencias v aten
diendo con tanto empeño à la prompta expea 
dicion del negocia, que concurriendo las inf- 
tancias de muchos Reynos ,fe mandò defpa- 
ehar en Aranjuez à foto el Embiado de Tara - 
zona, porque fe miraban fus dependencias 
como el primer interés de! agrado de fu Mo
narca , que era el mayor focorro, que podía 
explicar el Rey j pues no teniendo promptos 
Soldados, fola aquella voz de tanta fatisfac-'

cion

Va de orden de laCicn 
dad al Campo detRey, 
el Theniente de Jufti- 
cia D. Juan Antonio 
de Padules Frontín, á 
tres de Septiembres

Favor fíngular hecho 
al Embiado.



El ExcclentiíslmoGo- 
vcrrudor de Aragón 
P. Francifco Miguel 
dePueyo, fe refugia 
en Tardona , con ef- 
coltadeTarazona, y 
otros Lugares.

clon de cariño recluto la necefsidad de la 
Guarnición , con las nuevas Tropas de fus 

.alientos.
3 Eífemifmodiadetresde Septiem« 

bre llego al refugio de Tarazona D. Francif. 
co Miguel de Pueyo»Governador de Ara. 
gon ,.con el fequito de fu Cafa, y  Familia. 
Eftaba efte gran Miniftro en fu Lugar deMer- 
lofa, en las cercanias de Zaragoza, defpoífei. 
do de fu Goviernopor la violencia de Sedi- 
ciofos, y con cien hombres de Guardia a la 
vifta, como fi pudieran eftrechar con lasprir 
ílones vna libertad, que ya la avia vfurpado 
el defprecio de fu refpeto con el defafuéro de 
la infolencia, Mas no haziendo fuerza ellas 
prevenciones al valor de vnos pocos hombres 
de nobles bríos, falieron de eíta Plaza á qui* 
tar aquel efcandalo de la tierra, arraftrados a 
todo el trance de los peligros j y arrojandofe 
de repente fobre aquel Cuerpo de Guardia, 
con toda el alma de fus efpirítus, configuic- 
ron la redempeion de fu cautiverio, fin mas 
precio de refeate, que la burla de fus cuida
dos , que aumento la alegría de aquella tarde, 
que entro a recibir los aplaufosde Tarazona.

4 Entrecftos grandes cuidados, que 
abultaban mas el rezelo con la experiencia 
del defengaño, fe tuvo noticia que el Duque 
de San Juan, nuevo Virrey de Navarra, paf- 
fabadefdeTudelaá reconoceré! Campo de

Ha-
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| HabUtas, en donde aloxaban quatro Tercios 
i de la Nación con vn Trozo de Cavalleria,
: que cubriendo el Cuerpo de aquel Reyno,
; enfriaban el ardimiento del brazo del Enemi- 
¡ g o ,y  calentaban la frente de Tarazona. Em- Embianfe alDuque de 
| bió la Ciudad a Don Sebaftian Gil de Añon, San Juan por locorró
! y  a  Don Gregorio Corel la de Contralperche, baflb^GMe A ñón'y 
i hombres de la primera graduación de fu Ma- á D. Gregorio Core- 
; giftrado,para introducir con vna vifita de llaConcralPet<:he* 
j cumplimiento los medios mas favorables de 
| Ja afsiftencia; porque aunque eftaban aquellas 
I Tropas con la vezindad de dos leguas, y  eftas 
¡ fueran poderoías para divertir las fbrmalida- 
i des de vn litio,mas no para cautelar el promp- 
! to peligro de vna forprefía. Refpondio el Du- Refpueña del Duque; 
i que como graf Miniftro, y Soldado, émpe- 
| ñando en nueítra defenfii- fu valor, y fu com - 
j pafsion. Pero no podía engroííar nueftra 
¡ Guarnición, fin enflaquecer las entrañas de 
f aquella Plaza de Armas, que alimentaban los 
i Naturales para aumentar las fuerzas de fus 
r Fronteras. Todas eftas diligencias , que no 
I rendían el fruto de fus defeos por la efterili- 
: dad de la tierra, ferv jan de repetir la fidelí- 
{ dad, masno de madurar las verdes efperan- 
f £as de los focorros, fino con aquel calor que 
I Jas daban las llamas de la fineza , que ardían 
| en labios de la embaxada. 
j y- Como defpues de la conquifta, y  
I expedición feliz de Mallen fe avia retirado el .
I Ene-

I



Enemigo a la Villa de Magallon, penfaba eh Refpuefia animofa de C1 modo de rendir a Borja,que fuera mas ven
del Enemigo. tajolo a lus Armas s Y de mas defprecio pari

la Plaza. Y  afsi el Cabo principal de aquellas
Tropas vi&oriofas} que era Don Diego de
Santa C ruz, embió á la Ciudad vn Tambor, 
creyendo que al primer golpe de la Cax» 
avia de reíbnar el miedo en los corazones; 
mas encendió tanto la colera en la fidelidad 
de los Naturales, que á vifta del mifmo Tam. 
bor facaron publicamente vnRetrato de nuef 
tro Rey Phelipe Quinto; y  paífeandole por 
las calles entre dós mas plauíibles aclamación 
nes de vn triunfo, hizieron refonar en Maga., 
llon Ips ecos de fu valor, para que quedaran 

víanos de avér confeguido las rendidas 
adoraciones de aquella 

Imagen»

Ella
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$. II.

ESTA refpuefta de tanto brío,que 
no tuvo otra voz, que la del va
lor, empeño toda la vergüenza 

delEnemigo,para tomar fatisfaccion del agra
vio. Y conociendo que íe avia de armar la 
venganza de todo el fuego, y fangre contra 
la Plaza , fe retiraron muchas Familias princi- Familias de Boria, y

1 v  ̂ y-v i i j  r  • fu Comarca,fe retira-
^  ZOÍ1 í O d  ron a Tarazoua , á
a. los forafteros , adonde concurrían muchos Canilla, y Navarra.
Cavalleros del Reyno, que amaban el def-
tiérro voluntario por premio »quando abor- f a Ex«lemilMma Se-. n.r X . a ,r ñora Dona Juana de
recian como caltigo la violencia en lus mu- Rocafui! y Rocaberti 
mas Patrias , en donde no podian calentar la retira a Agreda, y
tibieza de fu amor los rayos del nuevo Sol, y soExcefemifei.no her- 
hazian arder fu cariño a la fombra de fu legi- mano, y hija, Condes 
timo Soberano. - dePeralada.aNavar-. . - - ra; todos con heroy-

x Para no dexar ociólas las preven- Ca , y imponderable
ciones de vn litio, V hazer inútiles las bocas > desando
i i 7 « r  grandes Eílados en

del Bronce, conque amenazaba ruidoiamen- Xra»on,Cataluña,Va
te la Artillería, Calieron losNaturalesen Tropas lene« ,y Mallorca, 
de gaftadores, cubiertos de gran nu'mcro xde 
Ecleíiaílicos, bien armados, y afsiftidos de 
Don Pedro Ximenez de Aragón, que monta
do en fu Cavallo preíidia en las fortificacio
nes de orden de la Ciudad, y focorria los tra
bajos , y los jornales, y empezaron a romper Derribante tas €afas
los caminos, a rozar las Selvas, a derribar las caenínos”ipen"r 
Cafas, y cercas de los Recreos, levantando

KK los
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los Cabos el Artificio de la-guerra en la ínif, 
jna ruina de las paredes, con tan poca com,

Í
saísion de ella Amenidad tan hermofa ,-qUe 
os mifmos Payíános, como íi aquellas gran- 
dies perdidas fueran vfura de fu interés, infla
ban para qu;e fe cortaran algunos Arboles da 
fus Huertas, à quien avia perdonado el def- 
trozo por fu Nobleza, fin quedar con mas ef. 
perança de fu recobro, que la que fe fundaba 
en las lagrimas, que derramarian Diana, Flo
ra , y Pomona, regando los trilles Campos 
de fu Dominio, para que pudieran renacer 
eílas plantas y vellidas con la gala de fu ale*
gria- v :

l  Llego el eílruendo de tantos golpes
deTarazonaàlosoidos de los Xefes de Ma*

41 gallon} y conociendo que fonaba el ruido de
tantas ruinas à vna arrebatada deféfperacion
de defénfa, fe aconféjb el Jurado en Cap del

'  ̂ 1 Cabo principal -de" fus Tropas y que relôh'iè
, Retírate el E“ 1g° en la confulta fu retirada : Y  aunquefe rdig- oe la empreña deBor- N , . * r  o

ja, no de mala gana, por no aver correipondidó
à los gallos del aparato militar la poca honra
de la conquiíla, en fin fe abrazó con fu Santa
Cruz, fin feguir el empeño de fu pafsion.

Reíhtuyefeáfu Sanca 4 Viendo el Obifpo de Calahorra, 
Jglcfia el Iiuftrifsimo K r  i i r  j  i
Señor Obifpo deCa- <!ue ya le gozaba en las Fronteras de alguna
lahorra, con íu gente, tranquilidad,  defpues de las nobles, y conti:

nuadas fatigas de afsiílir perfonalmente, fin
reparar en las inclemencias de la eftacioiyá las

ta-
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tareas tile las Fortificaciones, Eftacadas, y Fof- 
íbs, haziendo ligero el pefo de los trabados 
con la bizarría de fus regalos., fe valió del fi- 
lencio de las Armas, para reílitüirfe el día 22, 
de Septiembre con aquel numerólo fequitó 
deEcIefiaflieosála voz de muchos aplaufos, 
al cuidado de fuslglefias , dexando cilampa- 
da la Eamadéfu nombre en los corazones, y 
dando por defpedida a la Plaza aquel efpiritu 
belicofo » que le Cobraba para guarnecer fu .

f  Mas como no fe recibió entre los 
Enemigos con mucho agrado la expedición 
de Maílen-, quifieron dar mas alta reputación 
a fus Armas, fiándolas a la conduéla del Con
de de Saílago, nacido en Caílilla, como lo fue 
Santa Cruz, y el Conde de la Puebla, Cabos 
los mas principales dé toda la fedicion, con el 
animo de ganar de vna vez a Borja, y  a Tara- Confulta el

zona, como íi llevara el acierto en la mano, f̂orzado la 
- í-i j . 1 ta de Borja.quien no era tan gran Cazador en el Campo

déla Milicia, que pudiera matar dos Pájaros 
en vn tiro. Luego fé. tuvo avífo por duplica
das efpias de todala mafa de aqüel Exercito, 
que no podiaefpantar, fino con el bulto, por
que er.an feis mil Infantes, y feifcientos Ca- 
vallos ,poca parte de gente arreglada, y ma
yor de coleélicia., y  vifoña ».aunque tenían el 
grado de Oficiales, por íalir de las tareas de ^
fas trabajos al ocio déla Campaña. Movieron

K K i  ale-



alegres àMagallon,y  penfaron én pocas mar: 
chas cenar dentro de Tarazona. Todo eftaba 
bien difcurrido, fi en la Guerra no fe refpetá« 
ra por General vn entendimiento, con manos. Y aunque es afsi, que traían doze Piezas de 
Artillería, con quatro Morteros , y todo el 
abafto de Municiones 5 pero fiendo los carni, 
nos impra&ícables ppr sus Desfiladeros, Pan
tanos , y Cortaduras, y  los Payfanos arrefta* 
dos d uenos del País, y de Jas Quebradasfe 
vivía con la efperanza de hazer inútiles aque
llas bocas de fuego, que antes de llegar à ex* 
plicarfe àia vifta, ya gritaban por los carni« 
nos la rendición de la Plaza, comodi fuera al: 
gun Caftillo del ay re.

6  Era mas facilla conquifta de Borja, 
porque eftaba à vna legua de difíancíaldeMa- 
gallon i el camino defpejado para el Tren de 
la Artillería , y la PJaza defguarnecida de Mi
licias forafteras, para hazer menos difputabie 
la refiftencia, Y  queriendo T  ara zona dar to- 
das las providencias.pofsiblesá fu remedio, 

Parteaos dos Coro- partieron al Campo de Hablitasel dia 7. de 
®  Tarazona, a( oòìubre los dos Coroneles Conde de S. Cle- 

por faferró, que uo mente, y JulticiaDon Francisco Jolepíi de

i

c
y»

pudo r i  fon

/

Alabiarro,á folicitardeí Theniente General 
Don Carlos de San Gil el focorro, que fiendo 
natural de Borja, ya fe ponía de parte de los 
dos Coroneles la Patria,para eftrechar la obli
gación en vn hijo de afsiftir á la vrgente ne-

cef-



cefsídad de fumadre. Sin embargo de fer ef- 
tos motivos tan poderofos, no fe halló medio 
-de deftacar bañantes Tropas para cubrir á 
:Borja, fin dexar defcübierta la Plaza de Ar
mas de Hablitas, íiendo Don Carlos el pri
mero que recibió mas hondas heridas de do
lor en el corazón > por aver de anteponer al 
amor de buen hijo losrefpetos de buen vaf- 
■ fallo.

7 ' Mas con toda efta refbíucíon Mili
tar , que rovaba las efperan^as con el abrigo 
de lajufticía, no fe acobardáronlos brios de 
aquellos dos Coroneles, a quien enternecía ía 
compafsion de la perdida , quando eftaban 
maslacrificadosala dureza de los combates.
Hallaron noble difpoficion en los Cabos, y 
los Pay fanos, para no dexar perecer vna Ciu
dad mas arimdade fidelidad, que de Tro
pas, a quien no acabaría tan prefto el dolor 
de la ruina,como el fentimiento de verfe 
violentamente rendida á las vozes de otro 
Dominio, que el de fu Rey. Determinaron 
íaíircon todo vn Regimiento al focorroj y 
quando ya eílaba a las once para tomar vna 
©rompta marcha, entraron las Familias fugi-, 
tivas con la noticia de que ya elfnemigo avia 
tomado por aífalto la Plaza, tan' obftinada a 
mantener fu reputación, que hizo Muralla 
de los cuerpos de los Pay fanos, dexando que 
abriera la Artillería Portillos, para íalir al

Caín-

Determinan fb correr 
a Borja arman fe
los/Payfanos de Ta
rdona; y citando a 
punto de marcha, fa-i 
btn que fe ha rendido 
á la violencia de aíM- 
to.



Campo de la Batalla las refpiraciones de fy 
.valor.

Pérdida de Borja.con 8 Es verdad que cayo Borja en bra- 
gran reputación de fu zos Enemigo á manos de la .violencia} mas
va op, > e ¡i ad. nQ pU¿Q 0b¿ar con mas heroyca fidelidad, Ca

cuyo concepto eftuvo tan lexosde manchar 
fu limpieza, que la tuvo fíempre por blanco 
de fus enojos. Ni fu Coronel, y Jufticia Don 
Juan Antonio de Mañas pudiera aver difcur- 
rido mas animofas refoluciones, para falvar 
con él mas alto punto dé la honra fu Patria; 
Solicitó con fu aéfividad natural los focorros, 
fin aver podido recabar fus viages, y. fus ins
tancias »fino i ao. Cavallos del Regimiento 
de Marimon, con orden de moftrar la cara a 
la vida, fin empeñarfe a hazer frente, que fue 

• como calentarte a las llamas de aquel incen
dio , en vez de echar agua a la hoguera.

9 Efte ardid, fin agitación Militar  ̂
que fe difculpaba con la cordura de no aven
turar las pocas Tropas de vn Campo, quan- 
do fe mira la visoria por impofsible, acaloró 
el bullicio del Enemigo con fu quietud» y ar- 
reftado el valor del Coronel, y de fus Payfa- 
nos, fe facrificaron todos, y folos, a la mas 
fangrienta hoftilidad de la Guerra, porque no 
pudieran llamarfe vencidos aquellos hom
bres , en quien con tanta perdida de los cuer
pos, fe vio triunfar el efpiritu. Quedó el Co
ronel Jufticia Prifionero de Guerra 5 a las Fa-

mi-



millas fugitivasdeaquel eftrago, las recogió 
con todo fu cariño, y campaísion Tarazona, 
dando vn pan de treinta y dos onzas, y  medió 
real de carne por cada fugeto, fiendo lasper- 
fonas mas de trecientas, fia diferenciar los Fo- 
rafterosde Naturales. Porque no se que li- 
nage de parentefco contrae la mifma fideli
dad', que fe cafan luego las voluntades con el 
vinculo del amor, difpenfando en el mas ef~ 
trecho grado la inclinación a fu Soberano j y  
aun quando fe entibia el calor en la mifma 
fangre, arde dentro las venas de la afición en
tre los Cífranos.

i o . La defgracia de Borja , que acre
ditó fu conftancia, dando nombre de Fortale
za a vna Plaza abierta, pufo en mas alto em
peño de reputación la gloria de Tarazona. 
Porque aviendofe mantenido aquella Ciudad 
tres mefes, cqn crédito de Frontera, quedaba 
Tarazona defcubierta al furor de los Enemi
gos} y fin embargo de fer ya dueños por mas 
de medio año de eftas fuerzas, y de todos los 
Lugares de la Comarca, eftrelló repetidas ve- 
Zes los defignios de fu ambición en los mif- 
mos efcollos de fu arrogancia. Si no tuviera 
Tarazona refolucion de gaftar todo el valor 
de las vidas en la Campaña , pudiera aver 
comprado los intereífes de efta ocafion, con 
la mas grande ganancia de fu fortuna. Por
que no puede dexar de fer grande la fuerza

R ecibeTarazonaá las 
Familias fu g itiva s, y 
lasmanticue.



de aquel eípiritu, que teniendo a la vifta vn? 
ruina tan lamentable, (upo derribar todas las 
fabricas, que levantaba el Enemigo (obre la 
altura de fus ideas, obligándole a lapoífefiion 
del refpeto a coila del defprecio de fu efpe- 
ranea. .

CAPITULO IX.
Fortalecen fu refiftencia los 
Naturales ? entran con fas fo. 

corros los Foraíteros, y 
falidas ínfelizes del 

Enemigo.
$ .  I .

i REYERON muchos, defpues de
y  y la conquiíla de Borja,que lien- 

do el Enemigo arbitro de la
Guerra de las Fronteras, no dexaria fu Exer- 

,cito enfriar el ardiente empeño de aquellas 
Tropas tan viíloriofas, fin darlas nuevo calor 

Doblafc la vigilancia en el litio de Tarazona. Con ella comnre- 
uitipias, yKoudas..|ien(¡on j e aquellasbaílas ideas, para efcar-

mentar eíla Plaza, hizo el antiguo defvelo 
del Magiftrado nueva Campaña de fu cuida
do en las providencias. Y como fi ya refona-



| rati ios golpes de la Caxa en el concabo de fus 
| Foífos, madrugaban cada día los latidos del 
i corazón a defpertar el fueño del valor, arma- 
j do en todos los caminos de Centinelas. Erala 
| Ronda invariable vna pequeña vanda de Ca- 
( val los ligeros , que batiendo las avenidas del 
J Campo toda la noche, fe bolvian algunas ma- 
i nanas a Taludar al Comandante, con las mas 
I fagaces Efpias del Enemigo, oidas con mas ar- 
: tificio á lo Militar, quando hablaban con mas 
I defaliño al vfo de Guerra. Porque disfrazan- 
I do fer Rufticos eftos hombres, hazian trope- 
( zar en la lengua las vozes, para que cayendo 
i de los labios hechas pedazos, no fe pudieran 
| recoger enteras las noticias de los deíignios. 
i Mas fe (acaban algunas verdades defnudas,
! íabiendo quitar la mafcara a los engaños»

i  De muchos de eftos avifos,que eran 
I conteñes de los altos penfamientos del Ene

migo , procedió el no perder Tarazona tiem * 
í po en las diligencias, que avian de hazer va- 
; ñas las efperangas de íi) viéloria$ y  afsi defpa- 
; cho varios fugetos calificados a desfrutar las 
: Alianzas de laComarca con los focorros. Em- 
: bib al Capitán Don Sébaftian Gil de Añon a la Embíafc a! Capitán 
; Villa de Agreda, y fu Tierra, en donde fue la 

reprefentacion del peligro tan bien admitida, focotro. 

que la fobro el fer tan amante de los intereífes 
deTarazona, para empeñar toda Ja obliga- 

j cion del cariño > como lo executó el Conde 
i Ll de

¡ Cafitulo IX. 'z6 f



Vino a fu tiempo el 
Coronel Conde de 
Agramonte con vn lu
cido Regimiento.

Traxo otros focorros 
el Capitán Don Juan 
Antonio Thomás y 
Coronel.

Vino con el de Muni
ciones dePamplona el 
Theniente de Jufticia 
D.Juan Antonio Gil 
de Padules Frontín.

Retiranfe losConven - 
tos de Frayles,y Mon
jas al centro de laCiu- 
dad*

266' Libro Segm ió,

de Agram onte a fu tiempo, como Corohel, 
que traxo fu Regimiento tan armado de va
lor, como bizarría, por tener el Cabo ya con
naturalizado el efpirituile fus alientos. Partió 
el Capitán Don Juan Antonio Thomas y Co
ronel a Cerbera, Aguiiar, y Calahorra, dif- 
curriendopor otras Villas principales de la 
Rioia,en cuyas Salas de los Goviernos expref- 
só  con tan buena fortuna fu comifsíon, que 
los Nobles , y  los Pleveyos hizieron caufa 
propria la honra de que eftaba armada la fine
za de las propueftas. También movió el The
niente de Juíticia Don Juan Antonio Gil de; 
Padules Frontina Pamplona, para pedir al 
Principe Serclas de T illi, fu Virrey', algunas 
Trop as del Campo de Habíitas. Y  aunque ya 
avia embia.do el Rey lo& quinientos Fuíiles,, 
para cumplir los mil, con muchas arrobas de 
Plomo, llevaba inílruccion de ¿omprar Per
trechos, y  Municiones , porque fobrabael; 
corazón para gallarlas en los combates. To
do fe logró con tan prompta fatisfaccion, que: 
no pudo tener quexa la necefsidad, de la tar
danza de fu remedio.

3 Luego fe aplicó el cuidado para ha- 
zer inútiles los abrigos, que podía tener el 
Enemigo a la viíla. Quedaban muchos Con
ventos fuera del Rezinto de la Ciudad, y era 
precifo retirarlos al centro 5 porque como las 
Tropas Eípañolas eílaban en el Rey no mez-



ciadas con Regimientos Inglefes, que entre 
aquellas adoraciones de fu Lutero bomitaban 
en cada respiración vna mancha de nueftra 
F e , ya que empañaran las paredes de Reli
gión con el veneno de íus alientos, no avian 
de inficionar las perfonas. Y  afsi fe recogió el 
.Convento de San Francifco á la Cafar del Te- 
forero, el de Santa Ana de Carmelitas Defcal- 
zasa la de Don Juan Antonio Gil de Padules 
¿Erontin , el de las Defcalzas de San Juachin ai 
Seminario de Colegiales, el de Capuchinos 
ala C afa antigua de Alabianos, allá en el Cin
to, y el de Carmelitas Deícalzos á la del Con
de de Agrámente. Todas fe mantuvieron en 
Jos rigores de la observancia > fin que tuviera 
fuerzas la violencia de todos los contratiem
pos , para echar al Siglo la Religión ,  aunque 
:trasladaba al Mundo los inftitutos.

4 Pero no dexo de fer efpeélaculo laf-
timofo á los ojos de la piedad el vervnas Fa
milias Sagradas, que cubriendo los Altares 
con el luto del fentimiento, arrancaban las 
Aras del Sacrificio para encenderlas entre las 
tibiezas del defconcierto, facando de fus mif* 
mas cafas el refugio de la clemencia, por ha- 
zerle peregrinar por las forafteras. Aumenta
ba la ternura de comp.ifsion el mirar vnas Ef- 
pofasde JeíuChrifto, que hendoaquellasale- 
gresFlores,que forman en fus propriasHeras el 
Jardín mas ameno de la Iglefia, yá fe hallaban

Ll x ne-
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SaJcft <3eîa Plaza cafi 
todas las primeras mu 
gérés, y ocras de me- 
ItëÊgsferiU

necefsitadas a regarlas con las lagrimas del do
lor , porque no las bañara la ponzoña de Pro- 
teftantesj y fabiendo que folo el Cielo podia 
romper en la muerte la claufura de fus elpi- 
ritus , acufaban la lamentable defgracia de 
aquellas Armas, que rompían en vida la clau
fura de los efpiritus, y  cuerpos, obligadas a 
eílrechar el vinculo de los votos, porque no 
aftoxara efte lazo la libertad.

f  Faltaba otra diligencia ,  que es el 
vi timo medio,que empeña en los hombres de 
valor toda la obftinacion; para fu defenfa, y 
defatendiendo el alhago dé los cariños, fe re
fino él amor de la fidelidad. Determinofe fa- 
car de la Plaza las mugeres, en quien abulta 
el horror del efpanto el numero, y  hoftiHdad 
de las Tropas, y en cada lagrima, que derra
man en la ocafion, hazen allomar a los ojos 
vna flaqueza de cobardía, fin que todo el fue
go de la guerra pueda enjugar el llanto que 
enternéce los corazones. Salieron luego cali 
todas las de primeras obligaciones, jotras de 
menos esfera, con fus familias, porque no en
tibiaran , como acoftumbran»el calor de los
azeros con fus fufpiros, pues era fácil hume
decer con fus lloros las Municiones , quando 
las vieran mas ardientes en las manos de fus
hijos, y fus maridos. Quedaron los ánimos fe- 
renos para el combate, fin eftos cuerpos de
licados,que los alfombran con fu ternura,pa-i



í
¡ ira mantenerle como Varones fuertes con él 
| mas noble defprecio de fus vidas, fin querer 
i merecer enlosriefgosla compafsion de fu fa- 
í crificio.

$. II.

Capitulo IX. z6 p

Ìi[

i  )TUY ruidofa era la aéfivldad de
^  ellas diligencias, para poder- 

fe hurtar el rumor à las Efpias 
del Enemigo. Avia yá movido de Borja à 
Frefcano, con toda fu Artillería, lleno de las 
alegres efperan^as de la conquida de Tarazo- 
na, y confulto fu General Conde deSaflago Conde de Saftago 
fobre el Campo de marcha el modo de la en- ^ ^ >envcft‘r * 
veftida, entreteniendo el penfamiento con 
los deípojos de quien tenia bien guardada la 
ropa dé las elpaldas« Efa Plâ a 7 dertpa , no pue~ Nocivos del Encnŝ o 
de dexar de padecer grande conflermeion , porque para enveüit. 
bajía las piedras avràn hecho fentimiento del que
branto de fus venenos .E l  caer Borja ha fido tropezar 
Tararono, para caer , porque la veloĉ  Fama de efía 
viElorìa-, ha ejlendido las alar para fu ajfombro. No 

Jé  ha oído allí Artillería, no fe  ha viflo el ejlrago de 
los Morteros $ cada Bala ha de obrar como vn Regi
miento en los Naturales 7y cada Bomba ha de fer vtt 
Exenito para el horror de los forajleros. Vencida cf- 
td la Pla%a con 'vencernos nofotros a la conquijia 7y  
podremos renovar d  triunfo ddCeJfar , con venir, 
vèr , y  vencer. Tres palabras, que le huvieran 
coftadomuy caras,

To-
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i  Todas eftas razones mas eran para 
divertir vna grande melancolía, que para ale*, 
grar a la cara de la fortuna ,quepronofticaba 
los mas trilles prefagios de la deígrada. Por* 
que refpondieron los Calaos principales de la 
confulta, menos Cavalleros, y mas Soldados. 

Dificultades de l*p ru -: Tarazgnafeavia de confederar como Antemural)
KÍolverT*̂ tat *̂ra n°  en cttya defenfa eflaban ínterejfeadas las 'Poblaciones

de Caflilla , y  Navarra,  cuyas Tropas y que e fiaban 
ya, llamadas al riefgo > avian de acalorar la Marcha 
. con el empeño de cubrir el cuerpo d fus Patrias»aun
quefuera manifefeando el pecho almas fangrlentogol- 

<■ pe de las heridas. Ahte los Payfanos eran muchos
mas armados de la ferocidad t quédelos Túfeles j y  
aviendo hecho honra de fu  valor en las ocafiones, ef- 
t aban ya  labrados d prueba de canon ,  para ganar la 
fortaleza de temerarios, ¿puelas Palas,  y  las Bom
bas , mas avian de fer ruina de las paredes,  que de 
vnos hombres , que antes avian de efperar la Artille
ría en las quebradas de los caminos , que los tiros en 
da Ciudad. En f in , que era vna conquifea, que daría 
grandes pajfos para llevar la gloria de lavefefeencia a 
la Plaza •> y  perder en la jornada toda la reputación 
de fus Armas. T que las alas de la Tama adquiridat 
antes de introducir el ajfombro , llevarían por ventu
ra las plumas d Tarazona, para efcrivir el triunfo de 
fu v í0 oría.

. j . Vagueaban los difcurfos entre eftas 
dudas, fin acabar de refol verle en la empref- 
fa. Quandotuvo la Ciudad refpuefta del iBri*



gádier Don Miguel Pons cié Mendoza,  efcri- Brigadier DonMiguel 
taá i e. de O&ubre, fobre el Campo de Nue- de Pon.s y Mendoza, 
valos, antes de dar aífalto ala Villa, y  con e loyM?n caldeCatnP°* 
Diífmo Correo refpondia al Governador de 
Aragón» y al CoronelConde de San Clemen
te. Eran pocas las lineas por la ocafion, mas 
llenaba la carta el rafgo de gran Soldado. <Que 
tenia, cercado aquel rebelde Lugar,y lo penfaba entrar 
a viva fuerza, al amanecer, JUjue luego movería con 

Jus Tropas, odias Fronteras de Taratana, para ef- 
carmiento del Enemigo, o fe arrojaría fobre Dar oca, 
puraque fuera d apagué el fuego de la Guerra en fu  
cafa, fin encenderlas llamas en las agenas. La he- 
royca refolucion de efte gran Cabo del mas 
noble ardimiento de las Milicias , la alegria 
que infundio en la Ciudad, por la fama de fus 
hazañas, y  el horror, que causó en el Campo 
del Enemigó, por fu valor,dio a Tarazona fir
meza,y alConde deSaftago le llevó al precipi
cio , que le rompía lás fuerzas de fu brazo en 
el deftrozo de vna Batalla , pues no teniendo 
el Brigadier la quinta parte de gente y aun no 
quifo ganar la vi&aria entera fu bizarría,por
que perdonando muchas vidas rendidas,al ar
bitrio del vencedor, le dio el mayor triunfo
afucompafsion. xr'.tr. \ rxr>t  . i j  r  n. Va el Capitán D.Gre-

4 Entre tanto que el Conde de Salta- .g0t¡o CoreliadeCon-
go,ambiciofode la Fama de los efpiritus guer- traiperche por focor-
reros,maduraba la verde refolucion de la era- e°RegLiéntoadCo! 
prelfa, fue el Capitán Don Gregorio Corella ronel Don Frand fmAe. í l e M e n r . - '



! Lilro Segundo}

dé Contralperche a Tudela, y fe cóníiguift 
con fu mediación) que viniera deílacado del 
Campo de Hablitas el Coronel Don Francifco 
de Meneos , con fu Regimiento Provincial de 
Arreglados. Entro con el fuyo en la Plaza, de 
eooü hombres, el Coronel Conde de Agra
móme , con oílentacion de Señor, y grandes Vienen varías Com- bríos de Militar. Llegaron las Compañias de 

pañias llamadas. Calahorra, Alfaro,Arnedo,Cervera, Aguilar,
Aldea nueva,Rincón delSotó,yAutol,tenien
do á punto la deTorrellas, con fu Capitán D. 
Diego de Miranda , y  la de Malón, con el fu- 
yo Doii jofephDomeco de Xarauta; Tropas 
todas, que aunque eran vifoñascn los comba-: 
tes,merecía elexercieio de fu valor el reípeto 
de veteranas.

f  Aplico la Ciudad a fu cuidado la 
bizarría, contribuyendo con gados cooíide- 
rables en fu afsiílencia. Y  aunque el Obifpo 
avia falido el día diez de Oélubre, de confejo 
íuperior, a Gorella, con Vn Secretario * y vn 
Page, por no exponerfe ala contingencia de 
los vltrages, por fer Prelado tan feñalado en 
elReynoporfu heroyea fidelidad; fin em
bargo dio cinquenta cayzes de trigo , facan- 
do ellas fuerzas de la flaqueza del cuerpo de 
fus Rentas, que diílribuian las manos del Ene
migo. Todos ellos focorros promptos borra
ron de la memoria de Saílago la conquiíla, 
con pena de fudelgracia, porque ya en los

an-



anchos fenos de fu imaginación, tenia el pri-
mer luear de fu .gloria. Partiofe en marchas cl Enem|g?
n r  o , S , tl3 • j. p. . . .  , de las Fronteras, y le
aprefuradas,a bulcar al Brigadier Don Miguel quedauíus Guarnicio
ne Pons y Mendoza, como las Palomas, ro- nĉ  
gando à Júpiter, bufcaron al Gavilán por fu 
Rey, para verfe defpues hechas pedazos entre 
íus vñas. '

6 Quedo Don Antonio de Peguera,
Catalán,Govemador de Borja, con la jurifdic-
eion de todos los Lugares de la Comarca, que Los Lugires de Ia Co.
llaman el Somontano, rendidos à la violencia, marca rendidos à la
aviendofe refiílido la Villa de Anón por el va- violencia*
lor de fu fiel Capitan Don Antonio Navarro y ReiiA¡ó el Capitan D.
Benavente, y ladeTabuenca por la reputa- Antonio Navarro ea

don del Capitán Don Jofephde Funes, que a c e i t a n  D. Jofeph 
fue con la gente de Guarnición como volun- de Funes defiende à 
tario. Arroiofe fobre la Villa de Vera, para Tabucnca.
Taquearla , fin mas pretexto, que el robo j y  
como eran 1 8p. Cavallos, que podian difcur- 
riren el Campo llano, faltando Cavalleria, 
no fe pudo lograr el focorro. Para evitar el
mifmo peligro en Grife!,fe guarneció con cin- n ...... . r  ....
quenta hombres iu Caltillo, a la dirección de de Griíel.
Don Francifco Pacheco, fu Capitan ; fabrica, 
que ha mantenido la calidad antigua , con 
credito de moderna. Y  fin embargo tuvo 
aliento el Enemigo de venir con j oo. Micale- 
tes el dia y. de Diziembre à fidarlo. Salieron 
de Tarazona los, Payfanos, y  el Capitan Don 
Diego de Miranda, con fu Compañía de Tor-

Mra re-



En efta Calida huvo al
gunos Eclefiafticos, y 
el principal el Canóni
go D. Dioniíio Gil de 
Anón, Sargento Ma
yor de la Iglefia. El 
Theniente Don Juan 
Antonio Gil de Pacto- 
Ies Frontín, El Capi
tán D. Gaudiofo GÜ 
de Lovera* El Capitán 
D.Francifcodel Cor
ral*

Acecho contra Tara- 
aoiu^asque amago.

Qiie es Ziezma.

Saltan los Payfanos 
las Fortificaciones por 
faür à pelear. Era vno 
de los Xefes mas va!e- 
rorosel ThenienceD. 
Mathias Navarro*

Libro Skgttndái

relias, atajo los paltos, y  bríos de aquella gen
te} y haziend© todos vn Batallón, fin recibir 
la menor herida> defds las onze de la maña
na, haftalas dos de la tarde, los corrieron, 
y cargaron con tal denuedo, que no dexan* 
dolosrefpirar dentro de Vera, añadieron a la 
vergüenza de aquella fuga , el detengan© de 
treinta muertos.

7 Para defagraviar la afrenta del def- 
caíabro, vnieron todas fus Tropas los Gover-i 
nadores de Magallon, y de Borja ,  marchan
do al caftigo de Tarazona, fin ¿ver conful ta-, 
do con el Cuerpo de fu Guardia, fi tendría 
paciencia de recibirlo. Y  el dia figuiente fek 
de Diziembre, dieron vifta a la Plaza, con el 
refpeto de Taludarla fiempre delexos, z«>. 
Cavallos,y 400. Infantes, desfilandofe por 
la Ziezma,que es vna eftrecha faxa deMonte, 
cortada con fuavidad de la falda deMoncayo, 
que en forma deSemicirculo,a vna legua cor
ta de diftancia, cine con buenos términos el 
Cuerpo de la Ciudad. Tocofe á rebato con 
Vando Militar de no falir á la efcaramuza, 
porque eraefte vn reto de defafio , que no 
llevaba mas honra , que efcoger el Enemigo 
el terreno para el combate, aunque ganando 
fiempre eíta ventaja, perdía en la ocafion la 
viftoría.

8 Los Payfanos mal fufridos, para re
cibir lafevera difciplina de la Milicia,fin aten

der



der a la vrbanidad de los Cabos, qué debiera 
enfriar la colera dél bullicio de fus enojos, fe 
arrojaron violentamente por Paredes, Efta- 
cadas, y  Cortaduras, y derramados por el 
Campo/ al abrigo de fus Fuíiles , hizieron 
huevas Armas de la temeridad , para matar 
cincoCaval!os,y otros tantos Infantes,retirán
dole defpues como Fieras a fus guaridas. Mas Muertes del Capitán 
quedo muerto Atilano Ramiro, y  el Capitán Pon e la £ e*
Don Jofeph de la Peña , hombre tan querido, e uaao
por la amabil idad de fu s prendas, y  por la fi
neza bien feñalada dé gran vaífallo, que me
reció en fu muerte,que le hiziera las mas hon- 
rofas exequias el dolor vnivérfal de la Plaza.

9 Toda aquella noche eftuvieron las 
Milicias doméfticas, y  forafteras en vela, juz
gando que lar fombras fueíen hazer tal vez 
mas hermofa la cara de la fortuna en la guer
ra, Y  con el avilo, que fe le avia dado al Marif- Viene a* í®corro d
cal de CampoMarques de Saluzo,de la imba- MiScafd^poíw«
ñon, luego fe pufo en marcha,  con tres Pie- mucha gente,
zas de Artillería, dos mil Veteranos, y toda
la Cavalleria, que tenia de Guarnición en Tu-
dela. Mas fabiendo en el camino,que fe avian
ya retirado las Tropas, con efearmiento de
fus amagos, hizo parar las fuyas, y pafsó ala
Ciudad a recibir los aplaufos de fu focorro:
el qual fe pidió con nuevas inftancias al Rey,
para templar eftos fobrefaltos, dando cartas
de creencia al Maeftro Fray Pedro Martyr

Mm z Bue-



Buena Cafa, Dominico »que avieñdoíe refu
giado en Tarazona, eftaba de viage para Ma
drid , para que agenciara con fu grande adi- 
yidad algunos Cavallos, que pudieranabri
gar la Infanteria de losPayfanos, que fiendo 
beücofos, fin artificio, no fe deraban labrar 
de la razón , por eftar tan endurecidos en la 
porfía de fu s  empeños} delito , que lo ha difí 
penfado el Tribunal de la Guerra,por no aver 

, recibido quexas de la defgracia.

Diípóficlones de! nuevo Co?
vie roo, y  nuevas 

nes de hoítilí-

NuéVo Govíerno, 

P on  Scbaftian Gil 3e

P.Joíeph de Lorenzá- 
naValdés y Roldan, 
Jurado Preeminétc. 

P * Pedro Xímenez de 
Aragón, Segundo. 

Pon Pedro Madruga, 
Tercero*

f .  i .

i O U N D O  ley inviolabl e deTarazo-
na durar por vn foío año el Go- 
vierno de la Ciudad, éfpiro el de 

V70Ó. en j u  deDiziembre , con tanta fatif-, 
facción de la noble fidelidad de fu defempe- 
ño , que feria inconfolable el dolor de averie 
perdido, fi no fubfiituyera otroMagiftrado, 
que na debiendofe al favor de la fuerte, pu-

die-
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¿jera el Rey averio nombrado por eleccion, 
para mantener la fineza de fas obfequios, fa- 
erificados a la gloria de fu Corona. Difcurria- 
fe antes de llegar efte dia , que a viftá del gol
fo de los negocios > en que crecian las negras 
borrafcas del temporal, fe retirarían muchos 
fugetos, capaces de la extracción , al Puerto 
déla quietud»por no tomar el timón de vna 
Nave ,que fluctuaba tanto en las altas olas de 
los cuidados, porque necesitaba el Piloto de 
tener vn Santelmo en la mano por vara, para 
no eflrellar las refolaciones de la República 
en las puntas délos efcollos. Pero todos los 
Ciudadanos , y  Cavalleros hizieron reputa
ción el peligro > nunca mas amantes del Rey, 
que quando fe arrojaban por fu refpeto a la 
contingencia délos 'naufragios, por íalvar los 
interdi es de fu honra, aunque fuera con que- 
xa del defprecio de tantas vidas, que es la m as 
decorofa ambición de la fama de los efpiritus.

' 2 En el mifmo dia eft que tomo et 
nuevo Magiftrado las varas, entraren 15-0, 
Infantes Nacionales, que eftaban ya conve
nidos para Guarnición de la Plaza. A todos fe 
l¡es dio aloxamiento en las cafas,que eftan fue
ra de la Ciudad, porque como no entendían 
los Payfanos fus lenguas ,  no querían moftrar 
defeariho a fus bienhechores,ni aun en la voz. 
Cabos , y Soldados fueron mantenidos por 
íusich© tiempo coa bizarría, a, expenfas, y fo-

P . Francifco la Mata, 
Thenientede Jüflt* 
eia.

D. Francifco Lucas* 
Quarto.

D. Francifco Lozano* 
Quatto*

NueVa afsígnaeíoit &  
fugetos para confeti 
las resoluciones.

El GoronelD.Franeit 
co Jofeph de Alan

D. Francifco Beraton*
D. Francifco Ruiz de 

Pereda.
D. Bakafar de Cafa- 

nate.
D, Juan Antonio dú 

Torres.
D. Juan Antonio Gil 

de PadulesFroncín.
D. Gregorio Gorella 

de Con trai perche,
Capitan*

EX. Juan Antón ioTho- 
mas y Coronel,Ca- 
pitan.

D. Fernando Gil de 
Padules Frontín, 
CTéeníenceCoronel.



DJFeibt Y^ta&fiar- licitud (leí Goviérno,haña que tiiviéron du«S
D. Prudencio Manuel tuales los pagamentos del Rey. Agaíajó, que 

Rubio de Mon. hizo graciofa la vigilancia de fu cuidado,  aun 
DdeSpÍ£l, S p £  quandono les llamaba al empeño la obliga- 
D. jofcphCronjaiez cion.C^ietambien fien do delicadezael re- 

deiLeoo» galo > que admite el reconocimiento de la fi
neza , haze doblar las fuerzas al corazón.

j Todos los Goviernos nuevos defeaa 
dar a conocer el acierto de fu talento en la 
novedadj achaque, que por vivir tan enamo
rado de ella pafsion natural de los hombres; 
nunca ha podido curarle la Medicina . Porque 
no ay remedio para vna enfermedad tan en
vejecida, que ya empezó en los tiempos dé 
Adán a manifeftarfu miferia, con gran per
dición del Mundo, quando entrando á gover- 
nar el Pararlo, como Cabeza de todo el lina- 
ge humano, quifo mudar á fu mano, y  fu bo
ca el fruto,que Dios avia puefto bien en el Ar
bol. Mas aunque elle apetito de nueílro amor 
fuele fer delinquente, aun á viña de las Varas 
de la Jufiicia; en eña ocafion obro el Magif- 
trado con gran prevención, y  cordura, aña
diendo nuevas Fortificaciones, para engañar 
mas de efpacio las efperan^as de la conquiña. 
Profeguiafe en cautelar los peligros, con la 

• mifma continuación de Velas»de Rondas, y  
Centinelas, que fe refpondian reciprocamen
te en el ámbito de la Plaza, fin quexa del li- 
lencio dé la noche, ni del repofo de los vezi-



nos, porque canfadas ya de pelear con tanta 
frequencia las vozes, con el defcanfo, avia he* 
ehó el grito paz con elfuéño. $

4 Mas precaviendo todas lascontin- 
gencias de vna defgraciaj en cafo de perderle 
las Fortificaciones externas» que eran todas 
qnantas producía el cultivo del Arte en la do
cilidad del terreno, affeguraron vna gran re
tirada al puefto mas eminente , que llaman 
Zinto, a quien ya la Naturaleza le dio las en- Fortalece el Zlntô gue
trañas de Fortaleza en fus Rífeos, y  qualquier ^  centi:o * a ** 
eftudiode perfección, le pondría en parage 
de dar cuidado. Entrale al centro de eñe Si* 
tío por pocas Callesangoftas , y a cada vna la 
cerraron la boca con vna puerta muy recia de 
condición, par a que no pudiera habí ar de ren- 
dirfe, labrada con defaliñojpero capaz de vna 
vigorofa refiftencia, con poca gente de Guar
nición. Que fue hazer Ciudadela de la Ciu
dad , para no dexar prueba ninguna de la 

lealtad > que no Tacara todas fus 
fuerzas en defenfa de fu 

conftáncia.
* * *

Se-



ElEnemigò Junta me 
vas fuerzas cont ra Ta 
razona-

Embiafí al Themente 
Coronel à Siguen za 
por íocorro de Cava
lleria. Va dos vezes 
al Theniente General 
Marqués deSoíreville.

Libro Secundó:o

$ .  i i .

t Q  EGUN el fiel avifo de las Eípias, 
levantabaZarago^a vnRegimien- 
to de Cavalleria, y otro de Infan

tería , que incorporados con 400. Inglefes, 
que guarnecían aEpila, y  las Tropas de Ma- 

‘ gallón, y de Borja, querían confultar la cara 
de la fortuna, íi acaío eftaba ya mas alegre, 
para no desfavorecer el golpe de aquellos, 
brazos, que deieaban romper deefta vez la 
cabeza de eftas Fronteras , que era el dolor 
continuo, que fatigaba las entrañas del Ene
migo , para no defeanfar, fino en el corazón 
de Cartilla. Hizofe prompta reprefentacion 
al Marques de Sofreville., Theniente General 
de la Francia, de todas ellas ideas, por medio 
del Theniente Coronel Don Fernando Gil de 
Padules Frontin , que fue dos vezes á Siguen- 
z a , para acalorar las inftancias de algún íb- 
corro. Y luego mando aquel Cabo al Coman
dante del Regimiento de Granada, que efta
ba en Agreda de Prefidio, que pafsara a Ta- 
razonacon vna partida de Cavalleria, para 
abrigar el Cuerpo de efta Plaza, en cafo que 
defeubriera el Enemigo fu frente. Diligencia, 
que hizo inútiles los defi gnios de la imbafion, 
deshaziendotodos lospaífos, que avían da
do fus efperan^as, para entrar con tanto ruido 
de fus Armas a tomar en Tarazonala poífef- 
fion. Por



z Por otra nueva reprefentacion, que 
fe o  el Thementede Jufticú Don Francifco Vi d«, F ,l t ó rCo i» 
Ja  Mata al Manieal de Campo Marques de Sa- Mata á Tudela,y trae 

Juzo, que reíidia en Tudela,embió i $-o. Fran- focorro* 
cefes, gente de exercicio, y  de calidad, que 
vnida a las Compañías Milicianas,que alterna* 
ban de Guarnición,formaban vn Cuerpo con
siderable, para mantener en elrefpeto deíii 
quietud aquel frequente movimiento de cor
rerías. Mas concibiendo las Tropas del Ene
migo vna execrable malicia de fu intención, 
refolvieron con gran fecreto eíconder á Jas 
Efpias la feñal de vna marcha, para no hallar- 
fe, como otras vezes, burlado el mal de las 
prevenciones de fu remedio. Y el diazo. de 
Enero movió, a media noche, de Magallon, 
con vando de fu Silencio, vna partida de Ca
ballos, y zoo. Infante^, para Taquear el Lugar 
dt Conchillos de treinta Cafas de Población, 
y  media legua ádiftancia de Tarazona, Sien* Salto delEnemígo foi 
do el fin principal el robar vna considerable breConclliUos* 
porción de Ganado, con tanta honra de la Mi
licia , que daba el hurto reputación a la em- 
preífa de los Soldados.

5 Cargaron Sobre el Lugar antes de 
amanecer, fin mas reiifteneia, que el fueño 
de los vézinós, que cubiertos del horror del 
infulto, defpertaron al ruido de! Enemigo, 
ahorrándole el trabajo de defpojarlos, por
que acudieron l  la Iglefia definidos. Tres,

Nn que



Muertes de Xi- 
mener Ju an  Ramos, 
Pedro Calvo , Juan 
Sánchez*

Sacrilego d efacato de 
gjorcftaatcs*

que por mis eftimados. en eí Puebíoquilín, 
ron vender mas carasfus vidas.» las perdieron 
al precio'de fu defeníiu Otro, y  era el mas fe- 
nalado, que no temen dafe por feguro de la 
hoílilidad en el mifmo Templo , fe abraza 
convna Imagen de bulto de Santa Barbara,, 
penfando ,  que la que tiene domimofohre los 
rayos,tendría imperto fobre el fuego de aque- 
Has Armas, fue arrancado con facril’ego ef- 
candalo de fus brazos y y  facandole fuera de 
la Igí eíía ,  arraftrado del furor de la indigna* 
cion,, ahogaron las vltitnasrefpiracrones de fu 
lealtad en los mifmos charcos de íángre de fus 
heridas. Efte era el refpetoque tenianaque* 
líos hombres al culto de lo Sagrado» por eftar 
también labrados en la Herrería de fuLutero, 
introduciendo en Efpaha vn infame Mol de de 
todos los Hereíiarcas, para facar al vivo las 
Imágenes nmdeteítablés deProteílantes,con 
defprecio de las mas venerables del' Cieloj, 
pues injuriando tanto el Afy la de aquelíaSan- 
ta , paitando la mancha de fus Aras a la irri- 
iion de fus brazos, hizieron gala de a ver re
verenciado fu Simulacro * por trasladar fu 
barbaridad al defacato déla infatencia.

4  Como la imbaílon fue tan oculta, 
y  fe conííernaron tanto los ánimos, poífei- 
dosde aquel efpanto, embuelto con tantas 
atrocidades de la impiedad , era ya tarde, 
guando tuvoTarazona la noticia de aquella



A h t í u l / t  IT

lamentable tragedia. Mas luego falieron los En efiafalída fe libró 
pocos Cavallos, que avia en la Plaza, los Ar- el % “«>*! Bufte.e« 
reglados, y los Payfanosj y  caminando; noni^SoíonSí 
aprieífa lá cólera ,  que los hombres , íiguié- ^  de Añon.Sargen- 
ron 1. acelerada fugató&,eniig0 , 4ueabri, S Ü S K á ^ S C  
gado de vna eipela niebla del tiempo, acalo- 1«  Frontín , y dThe- 
raba la marcha con mas cuidado de falvar l^Navarf000 
vida, que el robo. Recogieronfe muchas Re- avart0* 
fes derramadas por los montes, y los caminos, 
a quien avia perdonado el temor de fus due
ños. Quedaron muertos de efta vefe dos Ca
vados , y  vn Ginete, que facrificóel furor del 
alcance a las iras de la venganza j y  aunque 
no pudo obrar mas la reputación del valor, 
para caftigar el delito de aquel eftrago, bol- 
vieron mal fatisfechás las Tropas de la falida, 
con la reñitucion de gran parte de aquel Ga
nado , dexando fin defagravio el hurto, que 

avia hecho el cfcandalo de la infamia 
al culto de Religión.

* * * * *

1%:
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Fieftas por el feliz 
preñado cte ntieftra 
ILeysû ySfcñora.

CAPITULO XI.

za, y  valor de íü re
mitencia.

$ .  L

1 A  no av*an enjugado en 
Conchillos las lagrimas de fut 
eftrago, ni templado en Tara- 

zona el dolor de fu compafsion, quando fere* 
no todas aquellas trágicas noticias de la des
gracia la alegre nueva del Preñado de nueftra 
Rey na. Dio el Rey avifo á la Ciudad ,  por fu 
Real Carta » de averíe publicado en Palaeio 
el dia ap. de Enero j y como favor * que dif- 
penfaba el Cielo en los Reyes » tan fecundo 
de felicidades para toda la Monarquía, que 
fehalaba el Iris de fu clemencia, fobre las Nu
bes de tantos ojos, fe recibid con todas aque
llas aclamaciones , que manificftan en los 
aplaufos la lengua del corazón; Determiná
ronle luego los tres dias íiguientes Te Deumr 
Sermón, Luminarias, Toros de Ronda, y cor
rida , y todo logro la fortuna del defempeno, 
dexando el del Pulpito al cuidado de vn hijo 
de la Patria, que mereciólas piedades de los 

7 oyen-;



oyentes, en cayo concepto no pudo crecer el 
gozo de fiel Siervo en el Orador > aun miran
do tan lexos los cinco talentos del Evangelio'.

2 Masa los Toros de Ronda dio el 
Enemigo, contra toda fu voluntad, circuns
tancias tan memorables, que no podían caber 
en la perfuafion. Todas fus mas principales Enveflida del Enemt- 
Tropas fe vnieron, con animo de efterilizar 
la alegria de aquella Real fecundidad , que gc 
fin fer creída en el penfamiento, obligaba á 
manifeftar con las Armas la pureza de la ver
dad. Eran 500. los Cavallós, y  otros tantos 
los Infantes, efcogidos de todas las Guarni
ciones y y  valiendofe del embelefo, que trae 
configo la diverfioo dé los Toros > pretendían 
tomar k  Ciudad, con la violencia de vna for- 
preífa, arrimandofe con filencio a las Eílaca- w 
das: y ya quetuviera efta idea infeliz fuceífo, Mocívosde pfanrarfc 
defeaban confundir la alegria de la fiefta con el Enemigo á la vifta. 
el ruido de las Caxas, y délas Armas. Nose 
como penfaba el Enemigo tan baxamente de 
k  noble prevención de ella Plaza , quandoá 
tanta cofia de fu cícarmiento »debiera tener 
en roas alta reputación fus cuidados. Y  pu
diera perfuadirfe d'e la experiencia delosPay- 
fanos, que aviendofalidotantasvezes acor
rer alegremente fus Tropas, tendrían poca 
violencia en dexar la ftefia, por celebrar ca
da falida como vna corrida de Toros, hazien- 
do también fu prueba en el Campo.

Pe-



El Thenlenre D. M$- 
thias Navarro obró 
como muchos, y fu 
hermano D. Manuel 
Navarro manifefto el 
mifmo valor en las 
ocaíiones.

Cnrrenfe los Toros la 
mifcu tarde*

j Peroaunque ellas razones le pudie
ran retirar de laempreífa, no tardó mucho 
en ir allomando fu gente, pues fe vió desfilar 
fu Vanguardia por la declinación de la Ziez- 
ma> camino frequente de todas las envesti
das , cania do ya de la yergaenza de verfe pi-¡ 
fado con tantas Fugas« Ibanfe tendiendo las 
Tropas al abrigo de fu confianza, por los tér
minos de la Faceda , Monte del Pino> y  Tor
re de Miravilla; y dexandolas acercar a dos 
tiros de Fufil de la Plaza, cerraron con ellas 
los Payfanos, con ardimiento de temerarios* 
cargándolas tan reciamente por Jos collados, 
que el mifmo deforden de fu colera atropelló 
las Reglas de la Milicia* recibiendo!* vn tiem
po la refiílencia del Enemigo los golpes del 
delconcierto > y de las heridas. Murieron de 
fu parte vn Capitán, y cinco Cavallos , faltó 
de la nueílra vn Soldado. Y  en efta ocaiion fe 
feñaló , como en todas las otras funciones, el 
animofo valor del Tljeniente Don Mathias 
Navarro, a quien diftinguia el refpeto, que le 
tenian en los combates, por falir tantas vezes 
á faludarlos. Celebrófe defpues la Fieíla, fin 
detención de vn inflante $ mas no con tanta 
preíleza, como corria el Enemigo en fu fuga, 
íi bien quedaron tan burlados fus penfamien- 
tos, que faiteado ábufcar los intereffes de vn 
triunfo, dexaron en manos dclosPayfanos el; 
aplaufo de dos viélorias.

Es



4 Es lo mas graeioíb del choque el no Batallón de Homfe- 
«ver ganado toda la honra los Grandes, por- ros > qoc defcarga fo
que tuvo gran parte en la afrenta de Vetera- ^ ¿ * * 3 « * «  
nos la nueva Milicia de vnos muchachos, Im- «feTarazona. 
naciente ,  pues, efta gente menuda de que les 
embargaban aquellas Tropas el güilo de fu 
corrida de Toros ,  refucitando en el Campo 
aquelfa olvidada, y  difunta Milicia de losRo- 
manos* fe conjuraron a formar vn Batallón d e 
Honderos;  y  divididos en las colinas , y  Ri
bas de los caminos 9 defcargaban continua
mentevn efpefogranizo de piedras fobre las 
Filas del Enemigo, que amargo con el recio 
golpe de la cabeza » de las manos, y brazos» 
y alborotando el chafquido de las hondas al 
bullicio, y deforden de los Gavallos ,  fe hi- 
zieron conocer vna nueva guerra,en que bur
lado el juego de las Armas, pafsb aquel dia a 
fer juego de niños. Hile , que puede llamarfe 
atrevimiento de aquella edad » lo celebro el 
apíaufo, por triunfo de aquel valor,que es tan 
grande Artífice de los bríos, que fabe labrar, 
en ía tierna blandura de la inoceneia>Ia fuerte 
Imagen de las Batallas.

$  En Tarazona, era ya tan familiar á la 
Infancia mas delicada el aplaufo de nueftros 
Reyes, que no fe eftranaba el oir en las cria
turas del pecho las aclamaciones del Sobera
no ; porque mamaba mas, quien pronunciaba 
mejor al R e y , firviendo los labios del Niño

con

Capitulo XI. i§ j
\



Sol in crtu>quaJìPuer 
renitene ; in M erìdie, 
Invenís v i  detur an~ 
helus; in  Oceafufenex 
apparet oceiduus,ìAzt 
ciano. Captila. Ech¡- 
Wlt

con los vítores de Phelipe V. à los candores 
de fu lealtad, y  pagandola Madre la ración
con ventaja en fu leche. Masefta tarde de fu 
{àlida, dieron los muchachos manos de hom
bres à las lenguas de los Infantes, y  imitaron 
en las primicias del triunfo la primera gloría 
del Hercules de fu Patria, hallando el valor en 
la mifma cuna Campo de la Batalla> y Nicho 
defusEftatuas.

6 Siguieron también el curfo del Sol, 
quando mas guerrero, y  triunfante ; pues di- 
vidiendofe en tres edades fu lucimiento, Ni
no en Oriente, Joven à Medio D ia, y Ancia
no en fu Ocafo,nunca mas valiente,que quan
do como Niño, al primer golpe de refplan- 
dores, pone en fuga à la noche, desando ef- 
tampada la vergüenza de las fombras en los 
roxos crepufculos de la Aurora. Huvierafe 
vifto en cada muchacho vna honda de David, 
lì huviera pifado el Campo vna frente de Fi- 
lifteo 5 mas fe vio vn Cupidillo armado, lle
vando en fu honda la venda para entorpecer 
los ojos del Enemigo, y  en cada piedra vna 

flecha, para abrir la puerta en los cora
zones àia tierna fineza de 

aquel amor.

288  Libro Segundo,

En-



Capitulo XI 

$•
1 ’T J 'N  medio deaver fabido trlutl- 

j L ^  far la reputación en el Campo, 
eíluvo a contingencia de aver 

fido vencida en la Plaza, por vna de aque- Raro acc!dentc 
Has' frequentes cafualidades , que fabrica coníleruacioo. 
el alma de los engaños, quando fe hofpeda 
con ligereza en el grande cuerpo de vna 
«mentira. Defprendieronfe del iitio de aquel 
combate quatro Cavallosde losPayfanos,con 
el defeo de anticipar la noticia del buen fu» 
cello , cortaron el camino por el atajo de al
gunas fendas, y  Calieron a poca diftancia de 
la Ciudad. Baxaban alegres, y  bien armados 
.por las margenes de fu Rio» dando todas las 
riendas al paílb de fu confianza, con la fineza 
de amigos } y  juzgando los vezinos, que era 
Vanguardia abanzada de las Tropas del Ene
migo, que por ferfuya ya la viótoria del cho- 

ue, fe arrojaba con la fatisfaccion de la pref- 
a, fobre la Guarnición de las puertas > bolo la 

Fama, fin contradicción de que ya eftaba en» 
trada la Plaza. Y  levantando mas alto el grito 
con quexas déla trayeion, llamaba en vnosa 
la colera para caftigo de la ruindad, en otros 
al arrojo de la venganza, y a muchos, á quien 
toda la fuerza de la defgracia no defmayaba, 
entorpecía la admiración.

% Las mugeres, que fiempre hazen
Oo monf-

l

/



monftruo al miedo , dándole el bulto de muí 
chas caras, fe refugiaron en las Iglefías, y los 
Conventos. Los hombres más cuerdos con« 
cibieron alguna duda ,  aunque huvo muchos 
que iban quitando la maleara á la mentira,pa, 
ra que noafudára tanto con el disfraz ;  más 
no fe puede negar la conílernacion ,  porque 
no fe entienda ,  que vna Plaza, que merecía 
en fubftancia el nombre de Antemural > avia 
de eítar íin los accidentes de Guerra. Porque 
el aliento defola vna voz , que finge elartifi- 
ció de la malicia en las Fortalezas, y las Cam
pañas , ha confeguído tal vez la vi&oria, que 
no pudo alcanzar el mas anímalo brío de los 
Soldados; y  á no averfe apagado el fuego de 
tantas lenguas» huviera crecido a incendio» 
para abrafar con fus llamas los Morador es.

El Marqué* de Egua- J  El Coronel Conde de San GJemen-
ras defendió la Puerta te , oy Marques de Eguaras , defpejaodo las
Miguel °  yUfeUfoíafó fomhras de aquella gran confuísion, iba en
ea deípejarel engaño, dureciendo en los corazones las lagrimas con

tinuas de las mugeres>porque no {atieran a los 
ojos rendidas; y corriendo á la Puerta de San 
Miguel, expuefta a grande peligro, hallo que 
fu Guarnición la avia dexado fola, y cerrada, 
porirafocorrerotra Puerta, necefsitada de 
mas defenfa; y volando a efte mayor rieígo 
con gran prefteza, hada que le e rabio él Co
mandante quarenta hombres, hizo todo el 
Cuerpo de Guardia ,  costando defpues todas



las fuerzas al engaño , quando daba mas gran-r 
des paííos, para llevar por las calles la altera
ción.

4  Toda efta cdmociOQ "ftlQgáta JGoarn?cion brinci ai
tro de la Ciudad, y  allá en las vltimas fortift-? de la Eftacada.P 
eácionesextcrnas, que hazian frente al ■ forzo-L  _ ...
r • /r i 1 J 1 -v - 1 I r  * poi» Fnwafco AI*̂fo camino, y analto délas Tropas delEnemt- ; biano.
»o,no fé tenia el menor avifo déla inquietud j El Arcediano D. Pe*
y muchos Eclefiafticos » y  Seglares, armados n^^CoroneÌ.^ 
de fus Fufiles, y  abaiKsados à todasias contini- Et Chantre D. Mei-" 
genciasde los peligros y eftaban k effe tiempo ^or  ̂de Aiabiute*
parlando de buen numor fobre la eftacada, ei Canónigo, y Sar- 
que quedaron defpues alfombrados » oyendo geoto Mayor Do»
levantar tan alta la turbación fobre los ñacos EI Dottorai D.j’ofeph 
fundamentos de vna mentira. Ello fucediò à Martínez Rubiof
la letra en la Población lo que dize Marcial EiDoa.D. juanLa- 
. . . .  p \ 1  /. • noy Salvador, Ca-s

del Monte, y le ve con gran trequencia en pdian Mayor.
Moncayo 5 que t a l  vez efta ferena la cumbre, El CorondD.Francif-

quandofe hall»tan turbia la Falda con vna D“ ¿  aÍ Í X gí
Nube, que rompiendo en eítallidos las telas de Paduk&Frontin
de fus entrañas, cuando efta mas en juta laca- . „ .• r v i 1 1 1  r - Infertorc tonat Nube*peza > raiga a pedazos de llanto iu corazón. fermui jpgX, 

f  Mas fien algún día fe vieron las def- Epig*74*
gracias dichofas, fue aquella mifma tarde, en 
que hizo empeño la reputación de doblar a 
los Toros de Ronda fu regocijo, y la pruden
cia militar de íufpender la fiefta de la corrida: 
porque Cabiendo que fe juntaban en lasve- 
zindades de Añon mas de mil Micaletes, con Se ataja la ¡mbafiou
deíigáios de dar íegunda vifta masventurofa de lasTr°pas de Mi. °  - o  N caletes.

Oo X a



à la Plaza , atrepellando el vitina© defafuero 
de la venganza, fe refolviò enfriar à vn mif- 
mo tiempo el calor de la fangre, y  llamar en
tre tantomas teíligos del Alborozo. Acudie
ron con gran prefteza las Compañías de Ca
lahorra , de Cervera, de Aldea nueva ,  y  Au- 
to l, que fe avian reftituido à fus Cafas « jo r
que era entonces ociofa fu Guarnición >y vien- 
do ya gente para correr la Campaña > y los 

Tovofe vna comda Toros, celebraron los Payfanos fu Fiefta, y 
de Toro?. obligaron al Enemigo à guardarla,

fin trabajar en la imba- 
lion de fus Ar

mas.



»

iitraao ia en
fermedad de la Guarnición 

ce vn Santuario el

Fronteras.

y

o

uaSc

§•  I .

UANDO yà daban algunas' 
treguan las Armas , empezó ' 
en las Milicias de la Plaza fu

ardiente guerra la enfermedad. Iban adole- Caridad generóla con 
ciendoeon gran frequencia los Soldados del das Milicia» arregla- 
Regimiento del Conde de Ripalda ,  que go- 
vernaba el Coronel Reformado Don Manuel 
de Navarra, como fi fueran ramos de peñe* 
cortados de los cuerpos de aquellos hombres 
podridos de fus achaques* y  yà no cabían en 
vn Hôpital, tan inficionado del mal aliento, 
que en cada refpiracion encendía vna calen
tura. Haviales afsiílido el Magifirado todo 
el Invierno» con tanta puntualidad, que aun 
teniendo y à rozadas Huertas, Selvas,, y Moni- 
tes ,para abaftas de los Fortines, les focorria 
con lena todas las noches, para encender mas

Û



Formafe nuevo Hof- 
pical con ropa, (m i
llas, y íir viences,y co
do de gran regalo.

VH Coreila el The» 
niente de Jufticia Don 
Francifco laMata,t¡ae 
focc rro de el Señor 
Oblfpo*

Socorre igualmente la
Sanca Xtjlefia*

2 P4

el fuego délos lirios en las Guardias, y Ceti, 
tinelos. Porque el Jufticia Don Sebaftian Gil 
de Añon, llevado déla ardiente agitación de 
fu zelo, no Conocía mas reípeto, que el de fu 
Rey vy el Jurado Preeminente Dòn Jofepfi 
de Lorenzana Valdes y Roldan, no diícurria 
medio, que no aplicara al defempeño de fu fi
neza , fi podía calificar fu lealtad, Como fi las 
Varas huvieran nacido en la mano , para eftar 
fiempre vnidas à los intereífes de la Corona.

i  Era medio forzofo para confeguir 
la falud el mudar los enfermos de habitación, 
de camas, y ropa. Para habitación, fe efco- 
gto la Cafa de Don Benito Muñoz, vezinañ la 
Cathedral, capaz, defpejada, y  alegre, para 
que pudiera fer remedio, y recreo. Contri
buyeron los vezinos con el vltimo defempe
ño de caridad j y por fer neceífarias muchas 
mas prevenciones, fe dio comifsion al Te-? 
niente de Jufticia Don Francifco la Mata, Re
publico , y Ciudadano muy principal, para 
que vifitara en Coreila al Obiípo > y  le repre- 
fentara en nombre de la Ciudad la refolucion, 
y  las eíperan^as de algún focorra, Él Prelado, 
que avia dejado fu familia en Tarazona en 
ferviciodel R ey, y que cenia afu Mayordo- 
moDon Baltafar de Aldea mas ocupado en 
las falidas contra el peligro, que en las entra
das , porque eftaban cafi todas las Rentas-ren
didas al Enemigo, alargo con mucho gufto



cien efcudos, que era el mayor esfuer
zo de vna mano, en quien el Báculo Paftoral 
era mas íuftento de la edad > que del efplen- 
dor de la Mitra.

3 Hizofe la mifma reprefentacion I  
la Santa Iglefia ,  que tantas vezes avia apura
do fufíneza en el Crifol de la mas honrofa fi
delidad. Recibibfe con agrado, y  con com- 
pafsion. Y fiendo afsi que faltaban los efeélos 
mas principales de las Prebendas>{aerificados 
al defprecio por la eñimacion de fu Fama., y  
que avian confumido largos intereffes en hof- 
pedages de Ecleíiaílicos forafleros , como 
también en los Aloxamientosde los Cabos, y  
los Soldados, que confentian con el refpeto 
a fu Soberano ,  fin que levantara vna voz de 
quexa la Inmunidad, contribuyeron con cien 
«feudos. Y ap licán doos, y  otras
des , que avia difpeníado la caridad en bene- Juan Antonio Lina-
ficio de los enfermos, los trasladaron al nue- res, que femaai Rey 

<* . j  i . t r • i -1 c  en muchos empleos.vo litio del Hoipital, con tan buena fortuna 
de los achaques, que compénfando la tardan
za con la brevedad del remedio, fe. quedaba 
la falud en aquella cafa de que no la htivieran 
abierto las puertas con mas preíleza. ?

4 Tuvofe en elle tiempo noticia, que 
aquellas Tropas de Micaletes de las Fronte
ras , quadrilla de Ladroncillos rateros, fe ar
rojaban como Ufares Efpanoíes al robo de to
dos los Lugaresindefenfosdela Comarca, y

con
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con mafearade Catholicos,féñalaban fuatrc»; 
ddaden los facrilegios. Eílaba expuefto ál 
peligro el Lugar pequeño de San Martin, íiti 
bailarle la gran Falda de Moncayo , en que 

. eñá recogidó para íu abrigo. Determinaron 
los vezinos la defercion por menos árriefgada 
que la defenfa; y  dando avifo á Tarazona, fe 

Se retira el Santíísimo pufo gran cuidado en retirar al Sacramento a 
Sacramento San pu $3nta ¡aleña , por no dexarlo tal vez enMartin por el peligro . ”  n 1 , _ . r  . ,
4e los vierages. : manos de Proteltantes al rt uevo Sacrificio de

fus vltrages , porque temblaba el valor ca- 
tholico,mas con los horrores de la impiedad, 
que con el defmayo de fu flaqueza, á villa de 
otros efcandalofos abufos, que no pudiendo 
llorarlos el Rey no con los ojos de fu Fe, los 
lloraba amargamente con todo el llanto del 
corazón.

Acompañamiento del f  Salieron docicntos hombres arre-
SantifsijnoSacramen- gladoscon Don Bafilio de Gante, fu Coman- 
t0* dante, con gran numero de Payiános, y  fe

incorporo elanimofo Capitán Don Diego de 
Miranda, con toda fu Compañía, acoftum- 
brada á feguir, y alcanzar la caza de aquella 
gente* y todos juntos, efcoltaron feguramen- 
te la marcha > haziendo triunfar entre alegres 
íaivasla Religipn. Unos enternecían la pie
dad con los refpetos a lo Sagrado, encendidos 
con las llamas de aquellas Aras j otros ardian 
en la venganza de vnos hombres tan atrevi
dos , que obligaban con los amagos defudef-

pre-



j&réclo à falir de fu mifma caía por los caminos 
ávn Señor Soberano, que ya defde el Cielo 
avia peregrinado por nueftro amor à la tierra.
Ninguna de eftas razones haría fuerza alas 
Tropas de la Heregia,porque como todos fus 
Efcritores arrancan fus plumas de las alas de 
aquel Angel rebelde Luzbel, en cada linea 
de fus libros echan vngran borron à los can
dores de eñe Myfterio.

$. ir.
I efta diligencia , prevenida

V  i  de la piedad, y cordura, fe li
bró San Martin del robo, mas 

fio fe librò la Virgen. Valióle aquella vanda 
de Micaletes, con hambre de tragar los mif- 
mos eftragos, de la foledad del celebre San- el Enemigo el
tuario deMoncayo, tan inhabitable en los ri- ^ ^ „ S o n S y o !  
gores del frió, que todo el Invie rno parece el 
edificio vn Peñafco de nieve, à quien viftió 
el Cielo con los candores de eñe ropage, por 
averíe acercado tanto à la esfera. Venció fu 
codicia aquel gran Monte de dificultades, pa
ra cometer otro mas grande Monte de facri- 
legios. Porque oívidandofe aquellas barbaras 
Milicias de que eran hombres, fe echaron à /
Monte como Fieras 5 y  entrando en aquella 
devota Cafa, Oráculo de las confuirás de los 
trabajos, y objeto de la mas alta veneración

Pp de
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délos Reynos vezinos, no dexaron de robar, 
fino tas paredes * rindiendo el culto de aque
lla. Sagrada Imagen al defpreei© de la infblen- 
cia, que eran todas las visorias qu e venia a 
bufcar fu valor » conducido de las Provincias 
forafteras,  para gravar por timbre de fus Ar
mas ia infamia de Religión-

i  Un falto tan repentino,no pudo fer
prevenido de los cuidados- Creyóle confun
damento ,  que entre lamas Inculta docilidad 
de Naciones,, hu viera bailado, feria Virgen 
tan gran Señora ,  y hallarle, en vn Mónte; tan 

Suple- ia piedad las a!- fofa, para defender fus prendas, y  fer atendí- 
bajas deboba. dacangranrefpetoíy penlabÁ bien li  con

fianza ,  que en tierra tan de Catholicos; efla- 
ba bien guarnecida con> fu per lona ,  fiendo 
Torre de David,armada de mil Efeudospen- 
dientes ,  para fer temida en. la guerra- Cegó 
lós corazones elle gran teforo del Cielo, por
que el1 Interes ,  que-es fa mas efpefa venda de 
los ojjos de fa. razón, raigo el vefo de fa ver
güenza ,  por veffir la gala de la codicia. Cu
brióle prefto fa defnudez. del Santuario con 
ef manto* de fa piedad' ,  y  aquellas mifmas al
hajas,, que vendían lós Agreífores a los veci
nos délos Lugares, fas compraba fa compaf- 
fion del d'efpojo ,  parareífituirlas a, fu dueño 
fa ternura de devoción.. Otras menos dicha- 
las, que firvieron ala profanidad del abuío, 
fe fuplieron luego con tanto crédito deJ San-

tua*
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tuarío , que hu viera hecho el atrevimiento 
feliz al robo, fino quedara en las manos too 
grande mancha de fu delito.

3 Como fe avian repetido tantas ins
tancias para tener vn Trozo de Cavalleria en 
ja Plaza, quando menosllamaba la necefsidad
defocorro, vino el Regimiento de Don Félix V!ene eI Regimiento 
de Marimon, defpues de aver cubierto en de^rimon.0 ^ 15 
nueftros mayores peligros otras Fronteras.
Entro a veinte de Marzo con quatrocientos 
hombres , mas de la mitad defnudos, y def- 
montados , y era ya tiempo que no venían 
tanto para defenfa, como para fer focorridos 
del agafajo de los Payfanos, porque en tres 
mefesquefe mantuvieron /hofpedadosenef- 
ta Plaza, fe pufo todo el cuidado en efperar 
muchas cuerdas de Cavallos, que venian de 
Cartilla, con todos lósEquipages, conduci
dos de Navarra, y  defpertar con algún exer- 
cicio militar a las Armas, para que no dur
mieran a lasvozesdela Campaña. Diófe al 
Coronel, y a los Cabos Parientes de comiti
va el Palacio del Obifpo, quien excedió en 
las atenciones de fu retiro, pues fe quedo en 
Corella harta la marcha del Regimiento, ce
diendo a las conveniencias de fu cafa» porque 
fealoxáraen eldefcanfo de las Milicias la fi
delidad que profeílaba a fu Rey.

4 Con efte nuevo refuerzo de los Ca- 
Vallos , fereftituyeron las Compañías Auxi-

Pp % lia-
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liares de las Ciudades , y  Villas, dexaridoa 
Tarazona llena de la gracia del agafajo , y He_ 
vandofela gloria dé aver contribuido animo- 
famente a guarnecer ella Antemural. Mas en
tre todos los focorros tan eftimables de la

U  Villa *  t o n  ocaflon.no fe le [>uede negar aJaVilU deCer- 
es Ungular en los fo- vera la preferencia,porque ha íido infatigable 
gorros. el defvelo de fus cuidados, doblando en los

mayores riefgos fus Compañías , con tanta 
fineza de cariño, como reputación del Valor} 
facrificio, que por aver fido tan voluntaria 
ha de arder en los pechos del reconociente) 
con todas las llamas de fu lealtad. Todo fue 
defpues tiempo de gran quietud, fi bien fe af- 
fomaban tal vez algunas pequeñas Tropas a 
la villa de las Fronteras , mas para refpetar de 

' iexos la Plaza , que para engrofar las fuerzas
fugas repetidas del de la imbafion. Y  como fiempre llevaban 
Enemigo* gran ventaja en la fuga > nunca les podía dar

vn alcance el valor de los Payfanos, aun
que botaba en fu feguimiento con 

todas las alas que íes daba 
fu Fama.

CA-



Noticia de la vi&oría de AI- 
manfa, aplaufo de Tarazona, 

y  rendición de la Plaza

§* I .

i A  UNQUE los cuidados domé®!- 
X m. eos delaGuerra felíevaban la 

aplicación, dividía Ja fidelidad 
fus defveíos, llamando al juicio de las Armas 
los forafíeros» Dífcurriaíe por cierto el em
peño de los dos Exereitos > que eftaban ya pi
lando la raya de Cartilla, y  Valencia, y reto
ñaban los alegres ecos de la viéloria, rio ca
biendo en la imaginación la refifiencia dé los 
Aliados, fin reparar, que el defprecio del Ene
migo, tanto mas enflaquece el valor, quanto 
da mas grandes fuerzas a la confianza. Pero 
el fucertb raoftro defpues con el defengaño 
de los difuntos» que no eftaba tan flaco el 
cuerpo de fus Tropas, que no pudiera com
batir fin temeridad con el nueftro , aun
que cayo laftimofamente en el Campo ,mas 
derribado de el aliento > que de los bra
zos. Enquatro dias 11 ego la noticia á Tara-

, zo-



zona de aquella feliz vi&oria,avifadadel Rey 
á Don Francifco Miguel de Pueyo» Governa- 

ú. Pedro Duiebere, dorde Aragón, de cu yo memorable fuceífo 
Comiffario R e al de tengo Vna copia fiel, Tacada del original, que
d̂ Mayo i*7od? & ComiiTatio de Guerra los primeros

Cabos de las Naciones, limpia de aquellos 
humos , que a vn mifmo tiempo fon fombras 
de la verdad de la Hiftoria, y  incienfo de la 
lifonja de las Coronas.

Penfamíencos «neón- i  Era el animo de entrambos Generan
ral«5 ** iOS Gene ês* y de los Aliados, dezidir la dif-

pütade toda la Monarquía en el trance de 
vna Batalla j mas antes de formar los Campos 
para el combate,ya tuvieron grandes encuen
tros fuscorazones. Porque el Marques délas 
Minas, General del Campó Enemigo, avia 
efparcido en variospapelcs, quebolaronpor 
toda Europa con fola fu pluma, que defeaba 
la ocaíion de ver la cara del Duque de Ber* 
bicK , General del Campo de Efpaíia; y efte 
Duque, defatendiendo las hinchadas vozes 
del Portugués, no quería ,  fino moílrarle con 
gran íilencio las manos. El de las Minas»que 
aun calentaba en la Corte el nido de Aguilas 
Imperiales, con el fuego de fedicion » para 
eternizar la cafta Real, como el Fénix, penfa- 
ba bolver a recoger las Palmas, que pordef- 
gracia, 6 gran flaqueza de pulfo fe le cayeron 
en Mádríd-de la mano»y el Duque de Ber- 
bicK reíolvia ahogar cftas refpiraciones de

re-



regocijo en la mifma cuna,, apretando los pu
cos mas que el bailón.

j  El de las Minas tuvo por prefagio- 
féliz de víátomeí aver pocos dias; antes; def~ 
embarcado en el Puerto de Alicante vn. nu>1 
íffleirofQ> refuerzo de Tropas; bien arregladas,, 
como fi fe huviera embiado el'Cielo las Mili
cias del Nacimiento para cantarle la Gloria», 
Y el de BerbicK daba gradas; h Dios , por 
averíe ofrecido ellas; nuevas viéliims para 
enfanefiar las; ArasdH Sacrificio;- El de las Mi¡* 
ñas „acoítumbrado à las marchas de la tray- 
cion,juzgaba quefe av ian de pallar áfu Cam
po armados los Elpañoles » fin-tropezar en el 
efcandalo de infama. El de BerbicK,,bien lá- 
tisfeeho deque eflaba ya canfada !a infamia; 
de arrafirar honrasmilitares à la vergüenza de 
los cadahalfos, labia por experiencia;, que fii 
avia de ocupar la reputación, todos- los fe- 
nos del Exercito,, vacíos de la ruindad,, no< 
avia- bailante fidelidad en el'Mundo. Aísife 
engaña el natural de las eíperan^as, <$umw. 
db no; coniulta con las, violencias; la pof-

4 Componíale elExereitodel'Rey■'Numero;dtgenttdcl
de cinquenta: Batallones , y  fetcnta y feis Ef- ^al r̂^qued&Ber- 
quadronesjveinte. de los Batallones erap Efpa- bicK, de Liria, y Exe-¡ 
ñoles»y treinta Francefes} diez y nueve E f-rica" 
quadrones Francefes, y cinquenta y fíete Es
pañoles, vniendo Marte ellas dos Naciones,

para



Orden de Baratía.

para vincularlas en las Campañas fu Mayóa 
razgo. Dexófe ver el dia veinte y cinco de 
Abril, al amanecer, todo el Cuerpo del Ene
migo, que venia marchando en buen orden 
de Batalla a la llanada de Almanfa, y Caude- 
t e , todo vellido de Guerra, y todo armado 
de la confianza. El Marifcal Duque de Ber- 
b icK , que avia trasladadó á fu cara lafereni- 
daddel Olympo , venció primero las dudas 
de la viéloria, que la Batalla j y dando gra
cias al agrado con que Le miró la fortuna, la 
defpidiolucgocon todo el refpeto de fus fi
nezas , porque ya fe quexaba con impacien
cia el valor, de que huviera venido á ofrecer-* 
fe al Campo > para robar el crédito de fus Ar*¡ 
mas.

y prdenb la Batalla con aquellos pfe- 
fagios del triunfo , que efcrive a villa del 
Cuerpo de vnExercito la alegriaen la cara 
de la efperan^a. Tendió las alas por los colla
dos. La Infantería enmedio , la Artillería a la 
frente de la Derecha, y Izquierda, dexandola 
Villa de Almanfa trecientos palios atrás del 
centro, de que fe formó lafegunda linca. El 
Duque de PopuliTeniente Genera!, con 
los Mácifcales de Campo Mons de Sylli, y 
Conde de Pinto, mandaron la Derecha de la 
primera linea. El Marques Davoray , Te* 
aiente General, con el Cavallero Medinilla» 
Marifcal de Campo, mandaba la Izquierda.

Mons
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Mons dé la Badie» y  Don Carlos de San GiJ, 
iinbos Tenientes Generales, con los Marií- 
cales de Campo Monsde la Vayre, y D.Tho- 
mas Vinzentelo, ertaban en el centro. En la 
íegunda linea Mons Dasfelt * Teniente Ge
neral , con el Cavallero de Croix * Marifcal
de Campo, mandaba la Derecha. El Duque 
de Arre , Teniente General, con el Marifcal 
de Campo Mons de Mahoni, la Izquierda.
Monsde Hefy, Teniente General, con Don 
Miguel de Pons y Mendoza,Marifcal deCam- 
po, el Centro. No quifo el Marifcal Duque 
de BerbicK .tomar lugar fenalado, por no def- 
ácreditar en el puerto vn corazón , capaz de 
todos los peligros de la Campaña.

6 Formbfe el Campo Enemigo en tor campo Enemigo,G«
do deílemeiante al del Rey, porque feencon- «eral el Margues df 
eraron los elpmtus en las ideas,como los cuer
pos en la Batalla. Governaba la Derecha el 
Marques de las Minas , la Izquierda Milord 
Gallovay, atendido en otro tiempo por gran 
Soldado en Francia, fu Patria, con el nombre 
de Marques de Ruvinry. Eftaba compuefto 
de quarenta y  quatro Batallones, y cinquenta 
y  fíete Efquadrones. Cubrían la primera li
nea con veinte y  quatroBatallones,y treinta y  
quatro Efquadronesj y con veinte Batallones, 
y  veinte y  tres Efquadrones a la fegunda, in- - 
terpolando los Efquadrones con Batallones.
Quipce de eftos, a cargo del Conde Donna,

efta-



ellaban de frente al centro de fu primera IL. 
nea, y eran los nueve Inglefes, y  doce mira- 

- bau et centra de la fegunda, quatto de ettos 
Inglefes,, y  quatto Olandefesy ai mando del 
Teniente General Trafen. Y divididas, las li
neas, la Derecha de la iegu nda linea >, à direc> 
cion de Don Juan de Atayder la Izquierda del 
Conde de Atalaya. Conociòfe bien- el catti, 
g o que dà la difciplina militar al Cuerpo de 
vnExercIto mal formado, pues para hazerfe 
fegunda Guerra el genio de las Naciones, ar
mo la emulación diferencias en eípiritw, en fi
tto , y difpoficion. En efpiritu y porque todo 
el tiempo de la Batalla * eftuvo el alma del 
Enemigo en defgracia. En litio, porqueíien- 
do el terreno igual y y  la tierra Madre común 
para todos ̂ conocieron los Aliados en el def* 
ay re de fus Tropas 9 qub Ies era MadraflravEà 

difpoficion f porque peleando al trocado-1 
de Iqs Soldados del ftey,, querían 

ganar al rebes la
> viflorta» -  -
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I MPEZO la Batalla la Artillería 
de nueftra Derecha , aunque 
reñida con el esfuerzo de los

Varones, iporque no habla con tan grande 
boca el valor. Diíparo halla quaranta Tiros» 
poco antes de las tres de la tarde., y luego el 
Exercito del Rey fe movió para dar la carga, 
empezando el combate por la Cavalleria de 
la Derecha de nueílra primera linea , que 
mandaba el Duque de Populi, con las Guar
dias de Corps j y  defpues de aver confundido 
la Izquierda de la primera linea de los Enemi
gos, ie arrojó animofamente fobre lafegunda 
linea, en quien ya avia echado vn gran bor
rón la flaqueza con el eftrago. Pero la Infan
teria , apollada à la Izquierda déla primera, 
y  fegunda » que érala mas Inglefa, peleando 
con el empeño de kN acion, hizo vn fuego 
tan grande fobre nueílra Cavalleria abanza- 
d a , que la obligó à reftituirfe al terreno, fin 
que fueran feos los paífos que iba recogiendo 
el aliento por Cuyos »para bol veri os ala cara 
del Enemigo. Cargó fegunda vez toda fuCa- 
valleriade la Izquierda ; y quando yàeftaba 
deforuenada ,confultandola fuga, ó el pre
cipicio » la Infanteria Inglefa encendió mas el 
fuego> para ver á mas ardiéntes llamas la re
tirada.



% Mas fin enternecer tanto fuego la 
dureza de la mas honrada porfia > aquella Ca- 

Valor de nueftra Ca- valleria de Corps, que avia peleado dos vezes 
yaueua* como Cuerpo de Guardia, envlitio tercera

Vez á pelear con el alma de fu valor j y fiendo 
aísi, que las nubes de humo, y de polvo, que 
levantaban los golpes de los combates, entre 
el horror, y eftruendo de las Armas, ciegan 
en la guerra todas las viftas, alumbraron las 
dos Nubes fus ojos. Las de humo, porque las 
contemplaron como incienfo de fu reputa* 
cion, aumentándola Nobleza los de fu fan- 
gre. Las de polvo, porque miraron en cada 
vna, que caía de aquellas entrañas a fus bra
zos vn rayó de la Campaña; y como tales 
abrafaron la Infantería Inglefa, obligándola a 
defeubrir el cortado para cargarla. El Marif* 
calDuque,que eftaba por fu defvelo hecho vn 
Argos de la Campaña, favoreció con promp- 
titud la ocafion , porque mandó a la Brigada 
de D urna y ne, que eftaba á la Derecha del 
centro de nueftra fegunda linea, que acabará 
de caftigar la briofa obftinacion de aquella 
Infantería Enemiga j y calando luego las Ba
yonetas en los Fufiles, y  nueftra Cavalleria 
las Efpadas en manos, la Infantería, y Cava
lleria Enemiga de la primera, y  íégunda linea, 
fueron miferable deftrozode la veganga,que
dando todos tendidos en el Campo, para au
mentar con fus cuerpos difuntos el terreno de 
uuertras Tropas* En



í  ' En tiempo que nueftra Derecha 
obraba con vn valor deciíivo íobre lalzquier- 
da de los Enemigos 5 nueftra Izquierda, que 
mandaba el Marqués Davaray, de orden ael 
Marifcal Duque, fue prolongada fobre vna 
altura, en que el Enemigo avia dilatado la fu- 
ya,yibaenfenandoa los Portuguefes venci
dos el corazón, y  las manos, porque todo Ies 
faltaba, fino la prefinición de la voz. No era 
igualmente feliz nueftro fuceííb en el centro» 
en donde quince Batallones Inglefes, abriga
dos de buena porción de Cavalleria, difpu- 
taban animofamente el terreno a las Brigadas 
Efpanolas, y  Francefas de Cafttllo,y de Char- 
ny j y aun de eftos, dos Batallones, aconfeja- 
dos de la defefperacion del valor, penetraron 
por nueftra fegunda íin ea, abriendofe paífo 
hafta las Murallas de Almanfa , aunque em
peñaron la temeridad, para llevarla luego af 
degüello. Porque las Brigadas de Polaftrón» 
y  Sylleri,que ion déla Corona , y  de Or- 
íeans, vn Batallón de las Guardias del Rey Ba
tanas,embiadospor el Tentente General Mons 
de la Badie, y alentados por Mons de Hefy, 
con otro gran refuerzo ,, que previno con 
tiempo el Coronel Don Jofcph de Amezaga, 
caftigaron tanto el atrevimiento de aquellos 
dos Batallones, que por hazer perder ía me
moria de aquel arrojo, Ies hizieron borrar con 
fufangre las huellas, que avian eftampado los

pies
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pies en el paíTo, para Teñas de fu valor, Lue- 
Rota Jal Enemigo, y go febolvieronáíarmar las Brigadas, y coa 
& frfi8* las Guardias del Rey, a pie, Efpañolas, y Ba-

lonas, cargaron toda la Infantería del centro 
Enemigo , que abandonada feamente del ter
ror de fu mifma Cavalleria, fe lá dexaron fia 
eompafsion en las Aras del Sacrificio, para 
que toda fuera paífada á cuchillo ,  menos al
gunos Priíioneros, que fin quexa de fu hon
ra, á quien avian dado íatisfacion con tas prue
bas de fus heridas,gozaron de la vida, con do
lor de fu libertad.

4 Sin embargo de ellas defgracias, que 
pudieran entorpecer la consternación de vinas 
Tropas, i  quien cubría el polvo fobre fu r ui-; 

Rendición <fc crece n a , trece Batallones Enemigosmandados 
Batallones. por el Conde Donna 9 favorecidos de la no

che, que difsimulaba los horrores de aquel 
eftrago, fe retiraron a vna Eminencia, defen
dida de vn Bofque, con defignio de retirarle 
con gran filencioazia la Fuente de la Higue- 

 ̂ r a , hurtando el cuerpo al golpe., por robar
el valor a las Armas. Pero el Marifcal Duque, 
que conocio el intento de aquella marcha, les 
uguio en perfona con »ardimiento > y  eftre- 
chatidolosparageseonnueílra gente, fobre 
quien hizieron atguijas defcargas , los dexb 
tan ceñidos del íufio dé los peligros, que lue- 
goleembiaron vn Oficial al Campo de Al- 
manfa, para acabar la porfia de refiftencia, y

em-



empezar a lograr íu remedio en la rendición* 
a quien obligo eí CavalleroDasfelt a dexar las 
Armas, y entregarfe todos a la mañana priíio- 
ñeros de guerra. Eran ellos cinco Batallones 
Inglefes, cinco Olandefes, y  tres Portugue
ses * concurriendo las tres Naciones á dar vn 
celebre teftimonio del mal empleo de fus 
ideas, pues aviendo fembrado ene! Campo 
de Batalla tantos engaños , no cogieron fus 
manos * lino efcarmientos..

$. III.
UNQUEen todas las Refació* 
oesdeeftosfuceidbs>enefcóm* 
puto fiel de muertos ,'hetidosv X**nw,fien¿d$,pr» 

y prifioneros jfuele tener mas dominio la rma- ma">CrpaSrtido\q yC 
ginacion, que la realidad 5 mas aviendo fido que paífatt a Franela? 
tanexa&tla averiguación de efta Batalla en 
nombre delRey, nofepodráquexarla ver
dad de verfe desfigurada, con las fombrasde 
lás fofoecbas j  que íiendo velo defu caravion 
borrones de Iá mentira. Los muertos en el 
Campo de la Batalla fueron fíete mil. Lospri- 
fioneros onzemil y  quinientos ,  con el Conde 
Donna, onze Oficiales Generales, veinte ŷ  
cinco Coroneles ,  y  mas de ochocientos Ofi
ciales Subalternos. De las Tropas Por tugue* 
fas ciento y  nueve Capitanes, y  ciento y  cin- 
quenta y  dos Oficíales. Délas Olandefas¿y 

: Eran-
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Francefas, que avian tomado partido en Flan- 
des , quarenta y ocho Capitanes > y  fefenta y 
quatro Oficiales. De las Inglefas, Capitanes 
noventa y cinco, Oficiales trecientos y qua- 

• renta y nueve. Tomaron partido novecien
tos y fctenta y nueve, entre Soldados, y Ca
bos. PaíTaron á Francia dos mil y noventa y 
ocho. El Milord Gallovay quedó prifíonero 
de los nueftros , y  recobró la libertad por los 
fu y os, retirandofe aXativa con el Marques 
de las Minas, y la Cavalleria que pudo efca- 
par en la fuga, porque de toda la Infantería, 
no quedaron masque quinientos,dexando to
dos, para memoria de efte trofeo, veinte y  dos 
Piezas de Artillería, dentó y  treinta Vande- 
ras, con todos los Equipages, y  tanta rique
za de los deípojos, que llenó la codicia de los 
ojos, de las manos, y  corazones.

Muertos, y heridos de % Coftó efta vi&oria de nueftra par- 
íiueítraparre. te mil y quinientos hombres, entre muertos,

y  heridos. Murió el Marques de Polaftron, y 
Sylleri, Francefes, y  Don Diego Davila, Es
pañol , los tres Brigadieres de Infantería, y el 
Cavallero de Villars-Braneas, Alférez del Re
gimiento de Berri. Las Guardias de Coros del 
Rey, que paífaron efte día el valor a milagro, 
hallaron fus Alfanges rotos, porque los Ene
migos de la Izquierda, tenían todos fus caf* 
quetes de yerro; mas no malograron los gol
pes,que Hallaron fus aciertos en las gargantas.



El Duque de Samo, que mandaba las Guar
dias de Cbrps, recibió onze Heridas. D. Juan 
Caracholo, el Marques de Santelmo, D. Mi-* 
guel de Aquaviva, el Marques Piñateli > Don 
Lelio Carrafa, y cafi todos los Oficiales Italia
nos , publicaron la reputación de fus brios 
por las bocas de las heridas. No ay elogio que 
no lea inferior al aliento de Efpañoles,y Fran- 
cefes, ni nicho en el Templo de la Fama, ca
paz de la eftatua, que mereció el Duque de 
BérbicK en el defempeño de fu conduéla.

y  Efta gran vi&oria feñaló fu gloría, 
en el Campo, con las Pyramides que levanta
ron los cuerpos délos difuntos; mas no fue 
en ¿He dia lo mas plaufible el cortar las alas á 
la Fama de dos Generales graneles, ni rendir 
cimas belicofo eípiritu de las Naciones, con, 
tanto eílrago de la honra, obligando á toda 
la Cavalleria á que fuera poda de aquella 
afrentofa fuga. Mas fue dar al Exercito Ene
migo el martyrio de la efperan^a, y  quedarle 
el del Rey con la palma. Porque fegun el apa
rato de oílentacion, en Carrozas, Equipages, 
y  Galas, mas marchaban aquellos Xefes, en 
brazos de la confianza, para entraren la Cor
te »como los Confüles Romanos en el Sena
do, que para abrir camino goh las Armas, tro
pezando en losdefcalabros de fu arrogancia; 
mancha, que np iabaran tan preílo los Mares 
de Portugal, de Inglaterra, y Olanda, por-

Rr aue



que ha tenido muy hondamente el rubor de
A rrib a  de fu  A lteza fus corazones. El dia figuiente i  ó. de Abril

Real el Serenifsimq. por la noche, llegó fu Alteza Real del Duque
Señor Duque de Or- Qrleans ; V como fi renovara la visoria los
leans ,vn dia delpues \ r  r  i j  j
de U  B a ta lla . tabulólos ligios en que era adorada como

Deidad, fe echo luego en fus brazos > canfada 
de aver repartido entre las Milicias vna gran 
fel va de fus Laureles » y  de aver navegado por 
el Mar Roxo de tanta Sangre. Recibióla efte 
Principe con agrado » porque era lo mifmo, 
que aver caído en fus manos » y  dividiendo 
las Tropas por elReyno de Valencia, para 
coger el fruto de tantas Palmas,  dio à fu cora
zón muchas Plazas en la conquida ,  para def- 
ahogar el dolor de aver perdido en tan poco 
tiempo la eterna gloria de vna Batalla.

4  Como el Rey mandó dar prompta 
npticia de efte maravillofo fuceífo, fe cono
ció la gana que tenia la Fama de bolar à la mas 
alta cumbre de la alegría de Efpana, pues vi
no en qu.itro dias defde Almanta à Moncayo» 
y Tarazona, que defeanfaba en fu falda de ’os 
fudores de la Campaña, celebró la nueva con 
todos los regocijos del Pueblo, de Lumina
rias , y Toros, y la Santa Iglefia con Te Deum, 
Miífa Solemne, y Sermón, que predicò el 
Doti. Don Matheo de Bargas, fu Magiftral» 
con grande acierto del aífumpto » y de los ta
lentos. Luego fe defpacharon muchas copias 
de la Real Carta, que iban peregrinando con

dii-
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disimulo por todo el Reyno » porque el Ene
migo , publicando el fuceífo por favorable, 
entretenía el engaño con muchas fieftas, muy 
ocupado en cortar la gala para veílir la v iso 
ria de nueflros mifmos tafetanes, rendidos al
triunfo de fus Vanderas, quando fus Eílan- 
dartes, como pagizos, eftaban fiempre defeo- 
loridos, conpalidezes dé muertos, y  aora 
avian dé tomar el luto para fus honras. Mas 
canfada ya la ficción de hazer tantos papeles 
en el Teatro de la mentira, acabo con la vlti-
ma jornada de fu tragedia. Porque como los 
altos cuidados fe eferiven con gran reglón en 
la frente, fe conocia en el roftró de todos los 
principales Cabos la turbación ¿íiendo el nue
vo incendio de fus mexillas rubor de la fangre 
de aquel combate.

f  El Governador de la Plaza de Ma-
gallon, diftante cinco leguas de Tarazona, 
iba meditando la fuga con tal cautela, que 
pudiera cóátemplarfe con femblante de reti
rada 5 y al fin, agitado del fobrefalto denlas 
noticias, que ya avian perdido el refpéto al 
caftigó, declaro el motivo de fu trifteza a la 
Villa y que cubriendo las Almas de luto, de
termino hazer las exequias al gran mal de fu 
corazón. Nombráronte Diputados para traer Diputados de Maga- 
a Tarazonavna violencia, veftida de rendi- ôn; Por l̂ ál fi®>el 
cion jy  nunca íe vio enlóseipiritus, que pu- p0r la Villa, D. Juan 
diera házerfe virtud de tan grande necefsi- deXinares.

Rr % dad.



a»

Libro Éezundo;* &

dad. Antes de entrar ,en la Plaza con la Em- 
baxada, {olicitaron la defenfa de las perfonas, 
porque prefumiendo que eftaria el Pueblo 
juicamente armado de fu furor, aun defcon- 
fiaron como rendidos de la clemencia. El Go- 
Veraador de Aragón embio al Rey la obedien
cia en fu nombre, juzgando que para fer creí
da entre tantas dudas de la razón, necefsita- 
ba de toda eífa autoridad. Borja no hizo mas 
diligencia, que abrir la puerta á fus antiguos 
aplaufos, que tenia tan cerrada la fervidumr 
bre de tyrania. Los Lugares de la Comarca, 
con el Real Monafterio de Beruela, corrieron 
a manifeftar fu alborozo de verfe redimidos 
del cautiverio, porque luchando todo el ano 
con la fuerza que hazian las lagrimas para fal

tará los ojos , gemían fobre el dolor de fu 
libertad al fon de las cadenas, 

que arraftraban los 
corazones.

' * * *

iSQk.
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CAPITULO XIV.
Paífa íii Alteza Real del Du
que de Orleans por Tarazo* 
na, de Guerra, y tóma la ober

on,en

i  r  x E S P U E ^  que la visoria fatisfí- 
1  3 - zo al reípeto que debía a fu Al

teza Real > dexo fus brazos pa
ra hüfpedarfe en los corazones de todo el 
Campo y y echando luego las mas alegres 
marchas de las conquiftas, en cada paífo de íu 
carrera contaba vn buelo língular de fu Fa-O
ma. Porque en muchas Plazas, a quien avia ya 
bloqueado eftrechamente la noticia de la Ba
talla , entraba a vn mifmo tiempo elfufto, y  
la rendición. Dividió fu Alteza Real en dife
rentes cuerpos las almas'de aquel Exercito 
tan triumphante. Uno fe hizo dueño deRe- 
quena, tomando prifioneros dos Batallones} 
Cuarmciqnun ciega en fu obílitucion, que

- eítan-i

Él Serenífsímo Scnojf 
Duque de Orleansf 
T ío de nueílro R ey  
PheÜpe Quinto * In
fante de Eípaña,Prin
cipe de la Sangre ds 
Francia ,&c*

Tom a d$ Requena*



9

Toma de Alclra*

Obftmacion 9 y ruina ¿g Xaciva.

Toma del Cadillo.

Rendición de Valen- 
cía*

citando en poder ageno, aun ñú vio que tenia 
perdida la libertad.

v  Otro cuerpo, animado del Conde,
y  Marifcal Don Daniel Mahoni, recupero en 
cinco dias la Villa de Alcira, con ochocientos 
hombres de fu Prefidio, a quien antes que lle
garan las Armas del Marifcal tenian ya rendi
da las fuerzas de vna grande eonllernacion. El 
Cavailero Dasfelt atacó á Xativa , Población 
numerofa, abierta al precipicio de vna.defef- 
peracion, y  cerrada a las puertas de la cle
mencia. Guarnecíanla Veteranos, con mu
chas Tropas de Sediciofos, con tan feroz em
peño de rebeldía, que confundieron la jufti- 
cia de aquel caítigo con la crueldad, dexando 
á los filos de los Alfanges ,  que celebraran el 
efcarmiento de fus eftrágos, con las vltimas 
refpiraciones de fus gargantas. Tomofe con 
mas templanza el Camilo, priíion antigua de 
los Principes bulliciofos, adonde fe avian reti
rado los Veteranos, enfeñados del Arte Mili
tar a admitir la difciplina de la guerra en los 
paitos, antes que dexar la vida en las manos 
de vn facrificio.

3 Todas las otras Tropasfueron em- 
biadas de fu Alteza Real a la conducta del 
Marifcal Duque de BerbicK, para reftaurara 
Valencia »Capital que fe avia rendido al do
minio foraítero, venciendo vn Exercito de 
defgracias al cuerpo de vna Nobleza, defar-
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inada de la fortuna. Plantófe el General á la 
frente de efta Plaza, pidiendo por vn Trom
peta la obediencia de fu Cabeza > y diófe a 
nueve de Mayo, labrando todos fus Morado1* 
res la libertad, de los yerros del cautiverio. 
Continuo el Marifcal Duque fus marchas haf- 
ta las Playas del Ebroj y obligando al Enemi
go a romper ei Puente de Tortofa , pafso de 
la otra Vanda del R io: y aviendo logrado in- 
corporarfe con el Exercito, deftinado a la ex
pedición de Lérida i divertía fus Tropas con 
la efperanza de la conquifta, para no defayrar 
con el ocio los grandes movimientos de los 
efpiritus.

4 Mas quando mantenía Tarazona la 
imaginación mas alegre, recreandofe en las 
dulzuras de la amenidad de Valencia, y reco
giendo , por fer aquel Reyno el mas florido, 
el mayor fruto de la vi&oria , llego la noticia 
de que fu Alteza Real, admitida la obedien
cia de los rendidos,fin acordarfe en el eaftigo, 
que era Principe de la Sangre , avia paflado á. 
la Corte de Efpanaj y haziendo diligencias de 
las mifmas dificultades, encaminaba füs mar
chas a la poflefsion de Aragón, con tanto ar
dimiento de rayo, que antes de oirfe el ruido 
de que venia, ya toco en tierra. Con eftos 
grandes palios,, que daba, el valórala gloria« 
de las conquiftas, llego el dia diez y ocho de 
Mayo a dormir en Agreda, venciendo en la

tem-

Marcha del Marifcal
Duque de BerbicK* 
de Liria,y de Exerica*

Celeridad de viagede 
fu Alteza Real.)



Atalanta, Ninfa que 
corría fobre las efpi- 
gas,fin torcerlas.

El Regimiento de 
Dragones , Coronel 
Don Felix de Mari* 
mon , los de Infante
ría,Coroneles los miC- 
mos ya nombrados.

Marques de Eguaras, 
y fus hijos.

-Odi

templanza de la jornada la velocidad de Ata» 
lanía, que corriendo íobre las efpigas, libra, 
ba fu ligereza a las cabezas de inclinación; y 
la preíleza de fu Alteza Real, no permitien
do á ninguna mano, que torciera, ni defazo« 
nára las miefes, las libro del vltrage.

& Entro en Tarazón^ el dia 19. coa 
lafamadefervn Príncipe, con mas vifosde 
aparecido, que peregrino, a quien falieron a 
recibir los Governadores del Reyno, y de la 
Plaza, los tres Coroneles, con fus Regimien
tos, y prevenciones militares de falva Real, 
fin faberfe.diftinguir entre los ecos de los 
aplaufos,fi levantaba mas el grito la voz de 
Libertador, que la de Guerrero. Hofpedofe 
en cafa del Marques de Eguaras, que pocos 
mefes antes avia muerto,como vno de los vaf- 
íaHosmas CatholicQs defu Rey , deseando lá 
iluftre fucefsion de tres hijos, Don Dioniíio 
de Eguaras Fernandez de Hijar, Don Francif* 
c o , y Don Pedro. El Coronel Don Dioniíio» 
Marques, y  Conde de San Clemente , con 
©tros Títulos, y Eftados ya referidos. Don 
Francifco, defpues que como Capitán de Ca- 
vallos avia dado fatisfaecion al valor,con hon
ra de la guerra, fe ha retirado por la quiebra 
de fu falud al Govierno de Pontevedra. D.Pe- 
dro, que como Colegial Mayor de Salaman
ca, fe hizo dueño con fus talentos del crédito 
de las letras, pafsb a fer Oidor de Guatemala,

oyJ ■



<3V promovido á la Audiencia de México en 
nueva Efpaña, efcriviendo efta defcendencia 
con el fino color de fu fangre, en Mayoraz
gos , Armas, y Letras, las tres mas grandes li
neas de la Nobleza.

6 Como el Obifpo fe mantenía enCo- 
rella, porque aun eftaba la quietud de fu Pa
lacio de guerra, no podía feguir aquella mar
cha de porta, porque no hizíeron poco en fa- 
car efta licencia los penfamientos. Efcrivió 
vnaCartaa fu Alteza Real, con el dolor de 
ver fu libertad oprimida en la violencia de 
aquel retiro, para no manifeftar perfonalmen- 
te los refpetos de fu atecion. Y  en vna promp- 
ta refpuefta dio aquel Principe las mas finas 
expresiones de agradecido, ofreciendo todo 
el empeño de fu amiftad a la heroy ca fideli
dad del Prelado. Pafsoá Borja aquel mifmo 
dia, aviendo rendido en Tarazona las volun- 
des con el agrado, ya que no era capaz de fu- 
gecion por las Armas; como aquel gran Con-
quiftador del Imperio de México , que mas Hernán Cortés, Co«* 
venció por fer Cortes,que valiente. Como va- quiftadorde Mexieoí 
líente venció cuerpos ; como Cortes corazo
nes : y a eftos de Tarazón a explicó fu Alteza 
Real el carino con aquellas medias vozes, que 
fon la eloquencia que enfena mas el amor.

7 En Borja fe detuvo fu Alteza Real harta 
el dia z 5 .tiempo precifo para dar providencias 
fobre la marcha, y vnir las Tropas, que con-

Ss cur-
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1
De Borja Calieron D. 
Jofq> San GII# D. Jo* 
feph Saiuífa. D» Gre
gorio, y Don Jofeph 
Molina, Don Benito 
Navarro, Don Jofeph 
de Exia. Don Jofeph 
Aybar de Añon * con 
imichasFamilias de en 
trambosfexos* D, &n 
tonío Fernandez, de 
Aynzon,.Prior de Al- 
berire.

currian de todas partes a formar el cuerpo del 
Exercito, á quien daba fu Genera! toda el al
ma. Tuvo poco que vencer eíte Principe eft 
la tardanza, por pifar vn terreno » que aun te
niendo marchita la amenidad, por el volunta
rio defirozo de fu hermofura, producía en la 
esfera de fu diftrito fidelidades,, aunque fe ha
llaba entonces la Plaza fin muchas familiasde 
calidad, que abandonando generofamente la 
Patria > dexaron fus intereífes en manos de la
codicia, por defender fu lealtad del Enemigo 
con ellas reliquias de fu fineza.

8 Movib eíte Generalifiimo con todo
Campo de fu Airea et-CarapoparaPedrola,, que confiaba aquel 

Ited. Infantes, j¡ Ca- dia. de quince Batallones de Infanteria,, y vein
te Efquadrones de Cavalleria, fin fasGu ardías 
de Suizos de à pie,cuyo Capitan era Mons de 
Manere, y ía de Corps de Cuperior lucimien
to' ,  con fu Xefe el Cavalíero de Efiarnpes. En 
breve tiempo, acudiendo el Teniente Gene
ral Marqués de Sofie vile »fe pudieron contar 
6 foo. Infantes, y i  $ do. Ca vallas j, y  concile 
Exercito fe puio fu Alteza Real k viltà de Za
ragoza , 325:. de Mayo, fembrando el cami
no de maravillas,; porque aquella novedad re
pentina de viage, hizo dudar k la admiración 

Obediencias de !os “ e l ° s Pueblos » íi tenia replicada en Valencia, 
Pueblos. y en Aragón fu prefencia ,  viniendo todos tan

aprefu radamente à rendiiiè, como fi aquel 
tropel de las gentes fuera defagravio de los

tu-



tumultos, pues tenían las obediencias mas vi- 
fos de motín, que la fedicion.

* Al General Aníbal
que aun liguiendo las Vanderas de la deigra* Cartaginés le falto 
cia, mantenía en fu mifmo deslumbramiento ™oá.er íos d»s ojos, y

r * j  1 j  r i lo miuno lucidlo ai
vna gran fombrade General j deipuesdeavcr General Señorío Ro,
desfrutado los caudales del Rey no, dexando-mano.
le en premio los interefles de refíftencia, fe 
ávia entrado en Zaragoza » para dar reípeto á 
las efperangas de la defenía > y era artificio de *
fus engaños» que recogió el temblor de fus 
Tropas, para emprender con todas fus fuerzas 
mas grande fuga. Havia pallado a la otra van- 
da del Rio, con quatro Batallones de Infante* 
ría, y  fíete Efquadrones de Cavalleria: Y  pen- 
fando mas en el difsimulo de fu ñaqueza, que 
en hazer alarde de vn Campo volante, al pre
cipicio de rebeldía,embio docientos Caval los,
{obre las Partidas que teníamos abantadas,pe
ro fueron tan cargados con Bo.de los nueítros,

S
uea vn mifmo tiempo les abrieron á cuchi- 
adaslas puertas de la Ciudad, y las bocas de 
las heridas. Aquifue donde animofamente fe Acción de! Capiraa 
feñalo el Capitán Don Antonio Navarro y Be»- Don Antonio Navar- 
navente, natural déla Villa de Añon,ponienr f^yc„ía“  
dofe efpadaenmano ala frente, para fer el viendo falidodejRejr, 
primero,que tuvo la gloria de ver mas de cer- nocon íu Caía* 

ca las efpaldas del enemigo. Salieron luego el Refhuracion de Zara* 
mifmo dia i^.los Comiífarios,a rendir la obe- S°ía> y Aragón, 
diencia, y los Eftados Eclefiaílico, y  Seglar a

Ss a dar
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dar á fu A.R. las enhorabuenas del logro de 
tanta dicha, coníiguiendo de fu clemencia, 
que admitiera en paz el facrificio del Rey no, 
quando prefentaba el ruego por vi&imas, las 
ofrendas de corazones*

i P  Iguieron la marcha de fu Altazá 
3  Real en efta prompta reftaura- 

cion muchos hombres» que avian 
faeado en brazos de fu valor vna gran parte 
de la honra de fu Nación * por no verla arraf- 
trada de las infamias déla ruindad ;  tiendo ca
da vno como otro Eneas * que cargo con An- 

Salio Eneas con fu pa- quifes, los Diofes Tutelares fobr e fus ombros,
jlro v a  l°S ^ l° feS de porque ya que no podía apagar la hoguera de

T roya,, facrificaba en las Aras del refpeto las 
Fidelidad ,  q u e d a n d o -j:jamas fi.neza,. En ningún figlo puede
f e e a L  e i a o n .  fer dudable el gran crédito de mucha Noble*

za del Keyno Eclefiaftica 5 y  Seglar» que que
do luchando con todas las fuerzas de la vio
lencia, fin poder romper el eftorvo de fus pri
siones , por muchos accidentes, que fon tro
piezo de las jornadas de las familias, y enton
ces Enemigos domeílicos, que hizieron mas 
Valiente guerra a la reputación de fu íangre; 
y  no debe triunfar la delgracia de vna lealtad, 
que tiendo combatida , paífaba de feramor 
a fer fineza peligro, Mas tampocofepue- 
> de



de negar que fue Angular fortuna la oca Aon 
de merecer en la fuga y porque mas debió Or- Hizo mas el Lawei 
feo al Laurel, que Apolo. Por Apolo, a quien Por t̂feo , que 
cita confagrado,no hizo mas que dexarfe cor- ^  ■ 
tar las Ramas, para Corona de aquella Arente, 
quedandofe toda la planta inmoble en fu tier
ra y mas por Orfeo, quando arrafíraba con la Fidelidad fatiendo fue- 
dulzura de fu lyra Rífeos, Fieras, y  Selvas, fi- ra ôs tumu'EOS' 
guio fu voz con la ofrenda de rayzes, y cora
zón , arrancandofe todo el Arbol de fu terre
no en obfequio de fu dominio.

z Entre los que figuieron de Aragón 
áfu Alteza Real en la marcha, fue vno el Co
ronel Marques de Eguaras, ya por la vrbant- Marqu| s<ic Eguaras;
dad debida a vn huefped tan Soberano, y ya
por el agrado con que miraba en los recientes
méritos del hijo las grandes obligaciones del
padre,aviendo reconocido el Marqués toda la
benevolencia Real , inclinada al premio do
fus finezas.

j  Dexófe ver Don Juan de Azlor,
Conde de Guara, Barón de Rieíi en Sicilia, fe- Cóodb-de Gasta* 
Iiz por faber vnircom o Coronel, el efpiritu, 
de la Campana con el alma de los talentos.
Avia fido gran confianza de los Reyes , quan
do iba abortando Monftruos la fedicion, y  
por ventura huviera ahogado las refpiraeio- 
nes de fus gargantas, íi la defgracia, emula d’e 
los grandes fuceífos, no diera mas fuerzas al 
engaño, que a la verdad, Retiróle á Jaca,, y



defpues con toda fuCafa k Pamplona, adon̂  
de le fue a bufcar vn Trompeta, con pliego 
del General Conde de Noyelle, galanteando 
fas prendas con buena dote} mas hallo impof. 
íible el tratado, porque ya las tenia bien cafa« 
das con fú honra, propria en todos los íiglos 
de la Militar Cafa del Conde, á quien vincu
laron fus afcendientes el valor, y fidelidad a 
fus Reyes, y  toda la defcendencia de tos Az- 
lores nace con elle vin culo de fu fangre.

4 Seguía también Don Fernando de 
Marjjuls de Campo  ̂Marques de Campo Real, vno de los

tres Coroneles del Reyno, que defendieron
animofamente las Fronteras de Cataluña, y  
fe avia retirado à Tarazona con toda fa Cafa»

Ll t í b Z 7 ™ll y familia. Su hermano Don Miguel »como 
Archiduque. Diputado de Aragón, efcapó de las violencias 

iluftriisìmoObifpode a| c amp0 de Cien Pozuelos. Don Tofeph,
Barbaftro. Canónigo .  r  r . r i i  ■ r  J  r
Don jofeph Lavina, deipues de aver ratgado ios mas infames car-
Canónigo Don Gaye- teles de vn alboroto, y  mantenido con efte
5 ^ K ^ ED ¡5  arrojamiento en refpeto todas las defatencio-
dot General, Francif- nes del vulgo, cartigó con fu aufencia la def-
cano. EiMaedro fray vergüenza, El Marques fe feñalo en redimir
tina El M.FrayPedro Ia libertad del Governador Don Franeifco Mi- 
Bonacaía, Dominico. mjei de Pueyo, que eftaba cautiva con to-
defa de Aranda Doñada lu ^ aia «n las vezmdades de Zaragoza, 
Juana ds_ Rocafull y y entrò en Tarazona en compañía de fus Alia-
c S S ' í  PmÜJÍ d<Kcon,eftetriunfc.qqeaun quedando en el
Conde de Guara, y fu pentamiento, a viltà de tantos peligros, íe hu-
Cafa. Marqués deSan- viera acreditado de temerario.
ta Celoma, y fu Cafa,
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f  Iba Don Pedro Cebrian y Aguftin, Don Antonio de Ur-
primogenito de Don Jofeph Cebrian y Ala- ñe», y fu Cafa, D. Jo-
gon ,  Conde de Fuencfara, déla Orden de Ai- S Í S S i S ®  yíú
cantara y y  Arcediano de Aliaga en la Metro- Caía. El Marqués de
Ijontana de Zaragoza » q.“e lir™ d= volunta-
no en el litio der Monfuic, y  de Barcelona* con fu Cala. d. Die-
con reputación de fus Armas» Y el Conde fu go' de Urries» D. Jo-
padre, defpues de ver malogradas tes diligen- H¿e con; ^
cías, para ferenar la inquietud * burló lavigr- Cafa» Do» Jofeph de
lauca délos Miniftros del Archiduque 5 y ím { ¡ g ^ l í ^ S i
conlultar la necef sidad eon que le defiende la de Barbaftro,D.Ghrif-
prudencia, para hazer impofsible la fuga de roval de Amñon. Don

1 * * • * íoree Ferrer. Don Ai>-
la Nobleza, tue el primero que rompí® el ca- Ador y Bor-
minode libertad, atropellando los peligrosruel.DonJofeph cia-
de la vida por la {alud de la honra, dexañdo *eF' ^ n ° l£f ° r
íenalaaas las huel las de aquel la marcha, para Xinieno» Don Pedro
que otros pudieran feguir los palios de fu Galvan»pon Alexa».
n . r  & * drode Biora. D. Fer-
atencion»  ̂ nando- de Eftada. D.

. 6  Logro eí incorporarfe en ía comtti- Pablo Gambel» Do» 
Va Don Bernabé de Rebolledo y  Palafox, f arqu.al,̂ ey j  T 1 1 n 7 Ignacio Marcado. D.
Marques de Lazan , que aguardaba elta oca- jofeph, y D. Antonio
fion en Navarra ,  en donde fe hallaba refugia- Torrente, p. Jofeph»
3, r  j  r va f  1 0  yDonPhehpelbañcz,da tu madre la Marqucía ,y  hermanos ,  com- }con otroSr ¿os 
prando el crédito de fu fama con el defprecio nos. Don Jofeph Bar
de todos fus interelfes. Concurrió también rachina 7 xotros mu*t*  ̂ CilOS
Don Phelipe de Bardaxi con fus dos n retosta
dos glorióles en ía defenfa de Villa Roya». D» Los que f¿Vieron dtf* 
Francifco Zapata y Guerrero , que afsiftioen 
los peligros de Tarazona t dexando divididos HuftrifsimoSeñorObif 
en Aragón, y Caíiilla padre, madre, y muger



3 z8 Libro Segundó,
ge. El Condece Fufh con vn mifmocorazon de fidelidad. D. Juna 
clara con fu Cafa. El jsíueros, que avia íeguido muchos años la
Real! E? Marqués'de guerra. Don Martin de Altarriba, Miniftro 
Luzancoo fu Madre, del Rey, que firvio en las Fronteras de Moli-
Líde A r a g S r  na a la condufta del plaufible, y  animofo Ma- 
cediano Alanza, con rifcal D. M ig u e l de Pons y  Mendoza, á  quien 
el Marqués de Tollos, j]anwn Refucitado, penfandoma!, quepue-
íflT^^Msuddé de morir el valor «de fu efpiritu. Don Joíeph 
S,;da. ü . Jofeph Tor- Ulzurrun de Alanza, primogénito del Mar*
S I ' dô  t o u l - 'q u'es de Foír° s ’ y  entonces Capitán de las
D. Frandfco Zapata. Guardias del Reyno,que arrojo tal vez en Ta*
Don Martin de Altar-razona ja fretJte de pOCOS Cavallos a todo el 
tíb'.i-. Don Afachias, y - « , j  i t* * r  /.
Don Antonio Mario, cuerpo de las Tropas del Enem igo, con lu et-
liíjosdelCondedcBu carmiento. Don Gerónimo, y Don Manuel
Joan'PeSdeNucros.' de Blancas, hermanos en quien antes ardió el 
D.Miguel Conrin. d. zelo de fu Rey , que fe encendiera el fuego de
Gregorio, y D.Fran- {¿lición en el Pueblo.
cuco de Enguera, bl . . .  , ,
M o. Gilaberte, Mer- 7 Con poca diferencia de tiempo hi-

a  t  f  ■* fu viage el Governador Don Francifco Mi-
í  t3 To°re? d?gT  guel del Pueyo, que avia fido por fola fu per
geño Jordán. D.Fran- fona vn gran focorro de la Ciudad, con tan in- 
cí!c° de Heredia. Don alterable conftancia en todos los peligros de
muchos Reiigiofos, y las Fronteras , que hizo en lus operaciones
Seculares, que ten- grande evidencia» que vn hombre con folo vn
aran lu debida me- j  n  i * r  ■ r • r * \ r r*lucido podía lervir con latisraccion a luRey 

en dos Plazas, pues mereció todo el año co
mo gran Miniftro en el Confejo de Guerra, y 
como granSoldado en losCuerpos deGuardia.

8 Entre las primeras diligencias, que 
fio la providencia de fu Alteza Real al cuida

do

moría.



do de fu carino, fue llamar a! Argobifpo a fu 
Igleíia de Zaragoza, con quien avian jugado 
de puerto en pueíto las olas de los tumultos, 
como lo haze vn Mar alterado con las tablas 
de los naufragios. Vino luego de fu Villa de 
Albalate, trayendo canfada la libertad de pe
regrinar indecorofamente por la violencia de 
recluíiones /fin permitir, ni dar licencia las 
extorfiones al grave pefo de tan gran Digni
dad , que firviera el Báculo de deícanfo> mas 

| fiempre afsiílida fu conílancia de vn corazón 
| tan capaz , que pudo admitir el cuerpo de los;
¡ vltrages, fin eftorbar la grandeza de fu .leal- 
j tad. Porque aunque era fácil retirarle con 
l tiempo á Puerto feguro , por no arrojarfe ai 
j furor de la tempeftad , no es dudable, que 
j defpreciando los futios, que abultan las def- 
| confianzas, reíolvio heroycamente mantener- 
j fe en Zaragoza, halla el vltimo peligro de fus 
i ovejas. Mas premio Dios el zelo de los íocor-. 
I ros cón las prifiones, como á Santa Terelk 
| Vnos trabajos con otros trabajos, fin que toda 
| la ardiente aélividad de fu Mayordomo Don 
¡ Francifco de Molina, en la Corte, en Navar

ra,y enTarazona,pudiera templar con fu fine/ 
za el dolor de ver efcandálofamente profana  ̂
- dos los refpetos á lo Sagrado, por com

placer facrilegamente á los 
empeños de vna f

A-

*



I C A N D O  los Naturales ponían 
todas fus atenciones en fer-

■ vir al Principe Vencedor, 
í,»0 lwa de Minerva mas Con oliva como Minerva ,  que como
^ElfUyodeJupitcr Júpiter conel Rayo > fu Alteza Real fe dexa 
era Guerra» ver en U Ciudad el día 27. faliendo de íu alo-

xamiento-de San Lamberto r y  cruzando def-

Caufas ¿e ía deten»- 
ctoivde íu A*. R* halla» 
düz&dc Junio..

de la Puerta del Portillo»hafta. la del Angel, 
que no fin alufíon favorable lo avía íído de 
paz. Azgr.mudófu Real QOartel al Convento: 
de S.Lazaro»y aunque hofpeda da expíendida- 
mente en effa gran Cafa de Religión de laVir-» 
gen de las Mercedes„fu Alteza Real alojaba en 
Lérida todos fus penfamíentos guerreros j y 
fin enfanchar los efpaciosde fu imaginación, 
cabían dentro fus fenos los dos Caftilíos», No 
&  difamia *fino en el defpacho de los Cor
reos ̂ que llevaban la pólvora en. la prefteza* 
para vnirfe con todas las Municiones j  mas no 
podían las prevenciones mover * nibazer tan 
largas marchas *como> deféaba el calor de la 
expedición* porque antes que fe levantaran 
las efperangas a la rendición de Valencia, y 
Aragón, y a. avía madrugado ía viéíoria, para 
tomar poíTefsibttcon los tefliigos de la Batalla} 
y  los focorrosque venían de Cafiilla, de Na
varra , y  de Francia con pies de b ro n cey  de 
plomo, no' podían caminar al velo? patío de 
las conquisas*



z Mas ella tardanza, que duró harta 1 1  . 
de Junio, y era yelo del ardimiento militar de 
fu Alteza Real, fe divertía con el gufto de ver 
las Ciudades, y  Villas del Reyno, que házian 
empeño de honra el primer rendimiento de 
fu obediencia; y no fe puede negar que huvo 
en efte Teatro grandes transformaciones en 
los papeles, que reprefentaba violentamente 
la adulación. Porque muchos que avian he- Afeitadas fidelidad## 
cho abultar las fombras del horror en la fedi- de Difidentes, 
clon> fe haziap Santelmos del tiempo de la$ 
borrafcas, perdiendo la memoria de aver fal
tado de placer como los Delfines, a vifta del 
golfo alterado de fus ideas. Otros, que avian 
adorado vnas hechuras de barro, infundiehr 
dolaspeniamientos de bronce en la duración* 
incenfaban ya publicamente los Altares de ía 
fortuna con los humos de fu ambición, para 
no ver elroftro de la lealtad con los colores 
de fu vergüenza.

3 Algunos que avian azotado la fideli- ' 
dad con las recias olas de fus tumultos, acalla
ban blandamente las qu exas con el al hago de 
la lifonja, porque no levantara el grito con el 
jufto dolor de ía afrenta de fus finezas. Y no1 
faltó quien aviendo calificado los atrevimien
tos de fu ignorancia, por valentías de enten
dimiento, defapafsionaba el difcurfoj fince- 
rando el animo con las reflexiones del juicio, 
por no verlo cómplice de locuras en los deli-

T t i  ríos*

Capituló1 XIV, '$$1



E í  R e y  M ? e n d i t e s  bí 
zo alimenta natural el 
ycíKüo*

Impoluta de la codl
cía contra los Cava* 
¿teros Frías»

nos del juramento. Mas rio es fiempré tande- 
linquentelahypocrefia,quenofalga tal vez 
aprovechada dé fu artificio > por no compre- 
hender el premio, que ay quien lleva la quie
tud en la cara , y toda la tempeftad en el pe
cho, y nunca fe debo fiar la falud délas Re
públicas a vnas manos, que aunque algún dia 
cierren la herida para cubrir la infamia, fiem- 
preconfervan la cicatriz.

4 Entre eftos hombres ,en quien fe avía 
hoípedado el veneno tan fin temor, como en 
las entrañas déMitridates, y  entre efte vulgo, 
que teniendo como Monítruo cabeza, le Fal
tan oidos a la razón, fe diftitrguib la violen
cia de algunos genios, que llevan armado el 
motin de fus pafsiones dentro la agitación de 
■ fu efpiritu, queriendo que triunfe la vfurade 
fu interes de todos los defafueros de la ven
ganza. Difeurrieron eftos fugetos perder d 
refpeto al Templo de la Fama, vendiendo los 
créditos del honor, para comprar el alimento 
de fu codicia , facrificando al alto precio de la 
defgracia la reputación de Don Félix, y Don 

■ Pedro de Frias, dos grandes Cavalleros her
manos, naturales de Borja, haziendofe efta 
vez el dinero tan poderofo en los Tribunales, 
queelfolofuej 
cia de poífefsior

f  Porque para facar a la profana libertad 
de otras manos catorce mil pefos, que tenia

1 1 1

uez, Fifcal,Teñigo,y fenten-

ÍM?o Segundo,



,térra dosfu providencia en la claüfura de Re
ligión , echaron toda fu honra en priíiones» 
con tanto zelo del Real fervicio, que en vn 
jnifmo correo negocio la artificióla caridad 
de los Delatores, que le imprimieran tres di
ferentes Gacetas en la Corte, que con el tem
blor del pulfo en tan vil acción, erraron el ti- 

¿ ro de los nombres de los fugetos, y  cantida
des , á quien no diftinguió el atrevimiento de 
ia crueldad de aquellas tres lanzas, que clavo 
la temeridad de joab en el corazón de Abfa- 
lon.No conocería Hypocrates,ni Galeno otro 
achaque, en el ruidoíb cuerpo de efte delito, 
que el de vna incurable hydropeíia del oro 
ageno,con tanto peligro de la conciencia pro- 
pría, que halló la enfermedad mas aguda del 
alma en el catorceno. Comprehendiófe todo 
eldefagravio de aquella mancha en el Real # Decreto Rea! del* 
Decreto, que mandó imprimir, y publicar la j aj°Écnc*a'  ̂
íatisfacion de aquel robo, con tanto decoro 
de la Nobleza de la familia , como infamia de 
la ruindad de la delación, que avia fembrado 
difeordias, para coger por fruto del interes el 
efcandalo de las lenguas.

6  Aunque quifo la malicia con eftas 
melancolías deftemplar el regocijo deBorja, 
fe cevaba en Zaragoza la roas alegre curíofi- 
dad de la diverfion en la grandeza, y magef- 
tad de la mefa de fu Alteza Real, como íi hu- Mefa de fu A. 
yiei;a heredado de Afiiejq la opulencia de los

com-



combltes: parecía impofsible fazonar tantas 
viandas al apetito, lino fuera tanto el calor 
del ardimiento de aquel Principe tan guerre
r o , que aun le Cobraban llamas entre el rega
lo , para dar a todo el Exercito fuego. Traía 
veinte y quatro Cavallos de mano j mas de 
feifcientos criados, divididos en varias jurif- 
diciones de fus obfequios, porque a mas de la ¡ 
mefa de fu Alteza Real, avia fiempre otras 
tres con quince cubiertos de baxilla de plata. 
La de fu Alteza Real era dorada * y  cubriafe 
dos vezes de viandascalientes > cada vnacon 
veinte platos, y  la tercera con el ramillete de 
veinte y cinco, con tanto aliño, y  delicadeza, 
que en fola la Repoíleriafe ocupaban mas de 
8 o. hombres, vnos para enfeñar, y otros para 
aprender el exercicio de los primores, riendo 
indifpenfable en las marchas cria mifma pun
tualidad, aun comiéndola templanza de fu 
Alteza Real por lapoíta.

7  Para la ropa de la mefa iban treinta 
mulos cargados; llevaban los equipages de la 
perfona trecientos, y mas de ciento de la Ca
fa Real eftaban deftinados al continuo tragin 
de los víveres exquifitos de las Provincias de 
Efpaña, y Francia } riendo tanta la variedad 
de manjares, que ofrecían eftas Regiones al 
güilo del apetito, quemas parecían combida- 
dos.que conducidos los Elementos a los com- 
bites. Losdos Xefes principales de la familia

eran



eran Moiis ele Cfutillon, primer GentilHom- 
bre, y Mons de Martorell, Mayordomo Ma
yor. Creyerafe que criaba domefticada la fe
rocidad de Belona , por la ternura de Flora« 
introduciendo en vn Principe tan hijo deMar
te fa blandura de íosalhagos r fino fuera toda 
la oflentacion de efta bizarría vn grande apa
rato del fa orificio * que hazla el valor á fas de
licias de los regalos ,  Real prueba del corazón, 
que fabe hazer guerra al cuerpo, para dar im* 
yor vióloria al efpiritu, pues defpreciaria fíi 
Alteza Real toda ella rica opulencia de mefó$ 
, por fervir en las ocafioaes vn plato de fue- - 

go á latenguadel azero, y a las 
bocas délos Fuíiles»

£!f® t
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CAPITULO XV. 
Sitio de Lérida, y (u con-

$ .  I .

i T \ T O  teniendo ya que vencer la ra- 
!  zon en el defengaño, que ma-

nifedaba la docilidad de Ara
gón ,era empeño de fu Alteza Real, y Marif-, 
caí Duque de BerbicK. conquidar a Lérida, 

. por flor de las efperangas de Cataluña,y fruto
Planta de laiPlaza. ]a gran vi£fom deAlmanfa.La Plaza era de

tanto crédito , que aun edando olvidados los 
Siglos antiguos de la honra de los Cadillos, 
fubia en Efpaña á la mas alta reputación de 
las Fortalezas , ¿fsi por la ruidofa batalla qué 
ganaron a fu vida las fuerzas del Cefar contra 

Tit.Liv.hb. j. petreyo, y Afranio, mas valientes, que ven- 
„ . _ . turofos, como porque era la priíion mas ef-

A u t v tn a u s  m ittm s  . ,  r  TAT 1 ■ . , r  . , r ,
ílkrdm. Horat.lib.i. trecha ( legun Horacio) del bullicio, ydeí- 
%iítoUo. ahogo de los Romanos. Tiene la Población

numerofa,mantenida entré Ias-defgracias,que 
hizieron caer de fu altura los edificios, vna 
Ciudadela eminente,con fu Recinto, y a poca 
didancia en vn Montecillo, llamado Gardem 
Vn Cadillo,que la da la mano con empeño de 
fu defenfa j ficiostan enemigos del valor por

na-



naturaleza, y  por artificio, quefiendo Gene
ral de Francia el Principe de Conde, y no pu- 
diendo labrar el bronce aquellas dos duras 
frentes de refiftencia, levanto el litio al def- 
ayre, para dexar caer en fus brazos las efpe- 
ran âs de rendición.

z Tratófe en Zaragoza, abocado ya 
el Duque de BerbicK, para la confulta de 
acalorar la importancia de efta conquifta,que 
era lo mifino que abrir con efta llave de Cata
luña la Puerta al dominio del Corazón ; y á los 
primeros de junio tomó fuAltezaReal la mar-* 
cha a la Villa de Pina, y de alli, graduando las 
poftasde Militares, alas Riberas del Rio Se- 
gre, cuyo Vado entonces impracticable a los 
ojos, le hizo fácil el Enemigo a los pies de 
nueftros Cavallos>fin aguardar el precio de fu 
enieñanga. Porque pallando vna de fus Guar
dias abanzadas a reconocer el Quartel del Te- 
niente General Marques de Legall, que le te
nia en Eftíche, le vadeó fin defgracia á trein
ta; y embeftida de nueftros Ufares en la Pla
ya , nos libró del ahogo fu atrevimiento, 
abriendo camino feguro alas Tropas en el 
precipicio de aquella fuga, y luego trasladó 
lu Alteza Real el Quartel á Fraga, que aban
donó el Enemigo , dexando eftampadas las 
primeras feñales de fu flaqueza en la confter- 
nacion de aquel Pueblo, y llevando á Lérida

Vv to-

La fida el Principe de 
Conde., fin rendirla*

Vado delSegréí



H 8 Libro Se<mndot
todo el furto, para que pudiera dividirfe el 
aílombro entre fus Caftillos.

Cuerpo de ouefiro 3 ComponiafenueftroExerdtoenefle
Exercito. tiempo de diez y fíete Batallones, y  cinquen-

ta y  cinco Eíquadrones > cuyo Cuerpo fue 
creciendo de dia en dia a mayores fuerzas,

El del Enemigo- con los víveres * yfbeorros. Era todo el del
Enemigo de ocho mil Infantes y  quatro mil 
Cavallos, fin contar las Tropas délos Reba
tos, que aun teniendo tanta parte de Fieras, 
por fer fíempre dueños del Monte ,  miraba el 
Campo como bulto, y la guerra como motín* 
conjurado contra las reglas de la Milicia- Dio- 
fe vn cuerpo confiderable de nueílra gente a 
la dirección del Teniente Genera! Marques 
de Sofreville ,  para la marcha importante de 
Balaguer, gallando eíte mes de julio ,  diftri- 
buyendo partidas para poner en contribución 

Se gana «rano, el País,  y  dilatarlos efpacíos del terreno haf*
ta dos leguas de Lérida* medio forzofb de ref- 
pirar con menos congoxa entre los grandes 
ardores de aquel Efiio, Como tardaba tanto 
la expedición principal de la Plaza, variaban 
los juicios en losTribunalesde la cenfura, con 
impaciencia de la templanza, como fi no tu
vieran los fecretos de la guerra fus fondos, 
para naufragio de los caudales.

. . .  j  i» 4  Quien atribula la detención a faltajuicios tic la tardanza t ,7  • • , • j
ya enveitir ¡a i de Municiones, y  Tiros de proporcionado



calibre, para batir aquella alta Fortaleza de 
las Murallas. Quien al defeo de refrefcar las 
Tropas, defpues de tanto incendio de fuego, 
como avian padecido en Almanfa, para llegar 
a la gloria de la Batalla. Quien al deítemple 
de la eíiacion, que a vn mifmo tiempo calen- 
taba el bronce, con temorde que no fe anti
cipara a cebarlo, y abrafaba la colera de los 
hombres. Todo pudo fer, fin quexa de la ran
zón, que (e dexa cautivar de las apariencias, 
por no defcubrir en fus políticas libertad. Pe
ro los Generales, comprehendiendo las con
tingencias de los fuceílos,fabiendo que las Ar
madas de Inglaterra, y Olanda, con las Tro
pas del Duque de Saboya, y  Príncipe Euge
nio , fe arrojaban armadas de la confianza fo- 
bre Tolón, querían mantener las fuerzas en
teras , para cortar los bríos de la defgracia, 
quando no la huvieran defmayado los efcar- 
mientos, y no emprehender la conquifh con 
riefgo de que diera la fuipeníion el mayor 
defayre a la reputación de las Armas. Porque 
el ardimiento de la guerra mas interelfa en 
madurar el confejo de la cabeza, que en en
cender la llama en las manos.

f  Para dar algún exercicio dediver- 
fion a las Tropas, tomo el Teniente General 
Mons de Legall vn Deftacamento para rendir 
á Monzon, Cadillo que efperaba la voz del Rin&fe Monzoa.; 
bronce,para refponder con elrefpetode fu

Vva obe-



obediencia. Capitulo la Guarnición al arbi
trio del Vencedor, con quatro piezas, y mu
chas Proviíiones deboca, y guerra. Tomofe 

Tomafe a Mequinen- también a Mequinenza, que avía mudado de 
&  mala gana dominios» y mejoro en la entrega

de condición. Vencidos eftos ligeros eftorvos 
de la Campaña, á veinte y dos de Agoílo fa- 
lieron nuenros Forrageaaores con la efcolta 
de cien Cavallos 5 y emboícando los Generad
les Minas, y Gallobay, los Regimientos de Za
ragoza , de Morras , de Sobias, y  Nebot, los 
cargaron muy reciamente con mas efperan âs 

,Ven«fe vna embof- de forpreífa, que de combate. Mas focorridos 
fiada? con gran prefteza de fu Alteza Real, del Ma-

rifcal Don Pedro Ronquillo , Mons de Sylli, y 
los Regimientos de Dragones de Bouville, y 
Courtebona , efearmentaron el engaño del 
Enemigo, dexandole a fu villa quinientos,en
tre muertos, y  heridos,con vn Teniente Coro
nel, vn Capitán Comandante, y feis Oficiales* 
defgracia, que pudo ferfavorable en la retira
da , pues no era tan vergonzofa la fuga con 
menos gente.

6 Siguió fu Alteza Real el alcance pa
ra continuar el caíligo, y, entre otros prifio- 
neros, tomo al Sargento Mayor de Lérida, en 
cuyo poder fe hallo vna Carta de Milord Ga
llobay ,que leavifaba con gran dolor de la 

Levantare eí íitio de rota que avian padecido fus Armas fobre To-
oc “' Ion, en donde aquellos Principes de Saboya,

y



y Eugenio, mal aconfejados de fu fortuna, hi- 
zieron gala de facrificar las mejores Tropas al 
publicó defayre de la facción, entreteniendo 
en Europa los Gabinetos, con las alegres mar
chas de vna jornada, que efpantó deipues con 
el eftruendo, como los truenos, fin manifeftar 
los dos Generales, que eran rayos de la Cam
pana , como Cipiones, íi no en encender mas 
los defeos de aquella Plaza. Engañaronfe laf- 
timofamente las altas ideas del penfamiento, 
íin merecerlas efta empreífa la reflexión, de 
que a cada palmo de tierra de efta Nación,ne- 
cefsita el dominioioraftero de dos conquiftasj 
vna, para facar a-la Francia de fu Cafa j otra, 
para hazerla caber en la agena.

$. II.
< A  VIA ya mejorado fu Alteza Real 

• el Quartel. tomandofe mas li
cencia delCampo para dar mas 

dominio a la libertadj y quando el calor de 
Septiembre vifitaba la tierra con mas tem
planza , iba ardiendo con mas viveza el fuego 
de las Milicias. A tres falió vn Deftacamiento Reenqueatro favora-í 
de quinientos Cavallos, y diez Compañías de bie*
Granaderos ala Ciudad de Cervera,que man
tuvo la honra de fiel contra todos los infultos 
de la ruindad. Iba á cargo del Marifcal D. Pe
dro Ronquillos-para impedir al Enemigo el



bullicio, y  las correrías i y juzgando que era 
Guardia abanzada de nueítro Exercito, de
campo de Oftelat, y  fe formó en Santa Cola- 
ma para forpréífa. Mas el Marifcal» que cor
tó las fuerzas de aquel engaño, con cantidad 
de forrages, cogió en muchos granos el fruto 
de fu jornada, dexando por defpojo la burla 
de la confianza, y verdes todas las efperan^as 
de aquel peligro.

Nueva fabrica de % Conítruyofe a veinte y  dos el Puea- 
Puente. de la nueva invención portátil por la parte

de Balaguer i fabrica ,  que no aviendola cono
cido los Siglos de Europa,la facó á luz enPatn- 
plona Don Chriítoval de Adaz, hermano del 
Marques de Monte Real, que enfeñó al mifmo 
artificio de las Naciones eítrangeras, en la ru
deza de aquellas tablas, el magisterio que tie>

; ne el difcu rfo Efpañol entre los ingenios. Que
dó la Plaza ceñida con la Infantería, y dos Re- 
gi mientas de Dragones, engrofados de la Ca- 
valleria Francefa,y concurriendo dos mil Pay- 
fanos Aragonefes, fe empezó el trabajo délas 
faginas, y ios cebones,a vifta de quarenta Pie
zas de Artillería, y  ocho Morteros, que ya 
reberjtaban por fu defcarga. Aparato militar* 
que hizo doblar al Enemigo el cuidado en for- 
tificarfe, por ganar con el tiempo alguna hon
ra en la pe r dida que amenazaba la Plaza.

3 Parecióle a fu Alteza Real el prime
ro de Oótubre, que era ya calo de eítrecharcita
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efta expedición > por no dar tanto enfanche al 
bullicio dé los Soldados , que llevaban con 
impaciencia {aerificar fus vidas al ocio de los 
defeos. Mandó desfilar tres Batallones de 
Guardias, tres Valonas, y tres Eípaúolas de 
la otra parte de la Plaza, con Picos, Palas ,  y  
Azadas5 y abriendo la trinchera,  abrigados 
todos de la lobreguez de la noche ,  quedaron 
á tiro de pifióla los Granaderos: y fin embar
go del gran fuego que fe arrojó de la Plaza, y  
Caftiflo fobre nuefiros trabajos, descubiertos 
ya a toda la contingencia de los peligros, fe 
adelantó vna linea paralela a la Izquierda de 
la Ciudad, y frente de la Muralla mil paílbs. 
Empleo de mil y quinientos hombres, fin mas 
defgracia, que cinco heridos , y entre ellos el 
Teniente General de Guardias Don Jofeph 
Millan,aviendo antes perdido vn brazo el Te
niente Coronel Don jofeph de Zavala 5 heri
da , que dio a conocer al Campo el mas fino 
color de la fangre,que aun derramada fe llevó 
configo todo el valor del brazo.

4 Todos los dias figuientes iban mon
tando la Trinchera los Cabos mas principales, 
vn Teniente General, vn Marifcal de Campo, 
y  vn Brigadier, Xefes que hazian gala de ma- 
nifeftarfe íérenosen las tempeftades de fufiía- 
zos; y fobre el diíparo continuo de la Plaza 
fe iba aventajando el terreno en explanadas, y  
baterías, que quedaron en perfección el dia

nué-

Abrcfe la Trinchera,

Montafe laTrindiera»



3 4 4 Libro Segundó;

hueve, con feis Cañones a la brecha, y quatro 
ázia el Centro, que defpejaron la Muralla del 
Payfanage, peleando fu miedo con nueftras 
Armas,para diiputarnos la visoria con cobar
día. En efte mifmo día en que viíitaron el 
abance de los trabajos fu Alteza Real,y el Ma- 
rifcal Duque de BerbicK, haziendo igual rof- 
tro al fuego de las falvas, y los peligros, dif- 

Efe&os de tresGrana- par¿, vr¡ Granadero nueftro tresGranadas Rea
les , embiando en cada vna a la Plaza la noti
cia de vna defgracia. Porque la primera le vo
ló la pólvora de fus obras., encendiendo la co
lera de fu enojo. La fegunda cebó fus Grana-, 
das, ahorrándole el cuidado de guardar eftas 
Municiones. Y la tercera alfalfó la Plaza, de- 
xandofe caer dentro la Ciudadela, para levan
tar vna hoguera de fedicion entre los filiados, 
porque roto el freno de la .obediencia, man
daban los clamores que daba la necefsidad de 
paófar j mas el Governador Príncipe Darmef- 
tad oia de mejor gana las bocas del bronce, 
que los labios de la flaqueza.

f  Perfuadiafeefta dureza de obftina- 
cion, que no avria fuerzas para efcarmentar 
fu conftancia, quando fe dio la vltima prueba 
a fu defengaño , porque feis Compañías de 
Granaderos de los Regimientos de Orleans, 
Ob erni, y Brefl, contra toda la refiftencia del 
fuego fe aloxaron fqbre la brechajy conocien
do los íitiados, el Jueves trece por la mañana,

que

oxanfe en la brecha
de U Ciudad.



que paliaba atemeridad fu defenfa, abando
naron Iá Ciudad,y fe retiraron a lá Guarnición, 
del Cadillo, de donde embio el Governador 
VB Trompeta á fu Alteza Real: Jgue entre los 
reípetosde fu  atención pedia piedad para los viejos^ 
tmf o eres ,  y  amos ¿como acreedores de la clemencia,
■contra todos los rigores de lajujlicia ) cu-ya reípuef-
ta dezia con brevedad:  J%ue no fiendo aun tiem- Rcfpuefla de fu A. R;
p o de mifericordia ,  hafiamayor arrepentimiento, a f  a Govertadok
feguraba todas aquellas vidas, embiandolas alCafli-
llo a la fombr,a de fu  cuidado , porque teniéndolas d
los ojos pudiera enternecer mas de cerca fu  campaf-
fion j medio, que aumento los bríos á la necei-
íidad de rendirfe«, dando mas fuerza á la que-
Xa, y  mas bocas á la hambre.

6 Dio luego orden fu Alteza Real de 
poner buenas Guardias en las Igleíias, para 
qué pudiera triunfar el culto de las Aras de las 
manos de la mfolencia ; y averiguando la per
dida de la gente, íefupo que noavia collado 
mas de féfenta hombres la empreña, ninguno 
conocido, lino por el valor, á quien nombra
ban los labios de las heridas para hazer las hon
ras fobre fu muerte. Faltaron muchos del Ene-
migo, y entre los mas feñalados prifioneros,
fe dexaron ver de la admiración vaos hom- ^
bres, que aviendo de eftar armadosdelos Ef- R '̂g10̂  en lal#s-

, i  rt „v , , r „  .. . -€ha,en:re los Hcrcccs
cudos de nueltra Fe, y honor oe iu Rehgion» pr¡fIOfter<w. 
fervian en la jurifdicion de la brecha al efean- 
dalode fu empeño, aumentando las Tropas

Xx de



de la heregia, para teñir con los colores de fu 
vergüenza el ferreo efpiritu de aquel cara&er. 
Envilecieron primero la Theologia, haziendo 
pleveya por fu ignorancia la noble difputa del 
juramento a los Soberanos} y teniendo cauti
va la razón con el yerro de efta cadena, no 
podían dexar de llevar afrentofámente los 
cuerpos a la priíion. Eftasfon de aquellas ac* 
ciones tan miferables, que defpeñan al julciq 
en todos los precipicios de la locura*

$. III.
t ■ p N T R A R O N  ocho Batallones a 

y  / guarnecerla Ciudad, y fe paf- 
íáron algunos dias en recibir 

partidas de defertores ,  que huiañ el cuerpo a 
las amenazas de aquella ruina, en minar, y vo* 
lar el Fuerte de San Andrés, venciendo eñe

Combate de vita
jjda favorable.

tropiezo ligero para el aífalto, en que pere
cieron fefenta Granaderos, y  quedo herida del 
efpanto toda la Guarnición del Caftillo, y en 
adelantar ios Ataques ,  y Baterías ,  para dar el 

P*r‘ vltimo efcarmiento á la obíHnacion. V el pri
mero de Noviembre choco el Coronel Zere- 
zeda con poca gente, y  mayor valor, contra 
la fuerza de vnos Efquadrones del Enemigo, 
dexandole en las manos fefenta muertos por 
defengaño, y  trayendo al Campo la gloria de 
I* facción, Conocióte en eíle dia todo el ardi-

mien?
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miento de los Sitiados, en arrojar Tacos de pól
vora , y  faginas de alquitrán , defacreditando 
én fu malogro el artificio de la guerra en las 
municiones ;  y  como ya fedefpedia todo el 
calor de aquel Cuerpo moribundo de Forta
leza i acudió todo el Campo para verlo laíli- 
mofamente eípirar»

% Y afsi el dia nueve hizo el Fuerte dé
Carden vna falvá de Moíqueteria, con el dif- 
paro de dos Piezas, y la oílentacion de vn Es
tandarte blanco fobfe el Baluarte. Todas eran 
alegres Teñas de la confianza en las nuevas 
fuerzas que fe ofrecían al peligro, como vezi- 
nas, y ayudo vna bomba nueílra á fu regoci
jo , pues cayendo en la polvera del Gallillo,
huviera embiado el Bombardero luminarias n^ü í̂uTMunício* 
para fu fiefta, fino fuera el eílrago tan horro- oes. 
rofo, que hizo olvidar el Tullo del corazón 
todas las alegres efperanyas de aquella dicha;
Paro el alarde de diverfion, aeoníejado de la 
defgracía , y  entendió toda la Guarnición, 
que no fe aliílan los focorros pofsibles a lá 
fómbrade las Vanderas necefsitadas, enfadada 
ya de que no fe acabara de conocer, que la 
gala del valor fe diftingue del tragede la por
fía.

3 No podía ya nueílro Campo tolerar
la tardanza de aquella necefsidad, a quien vef- 
tian con deláliñó los mifmos defalientosde fu 
flaqueza 5 y  oyendo que levantaba el grito el

Xx 2 te-



Iftm llanu¿Ul& Ciu
dad da»

Rindcnfe losdosCaí- 
tillos.

Gente que fale $  en* 
traen la PSa^a.

Libro Serundol
temor,contra todas las roncas dék.QíTadiá, 
mandó fu Alteza Real el día once, que luego 
que hizieífe operación vna Mina, fe previnie
ran los Gaviones ,  y las faginas para el alfalfo. 
Conocieron los feriados, & las feis de l;a tarde, 
el defignio que haziaindifpenfable la ruina, a 
vifta de aquel empeño, que explicaba k  re
putación en el bullicio alégre de los Soldados, 
én los Granaderos apodados a los primeros 
abances, y en el Minador apunto para fu fue
g o ; y  vnquarto antes de executarla refolu- 
cion , fe hizollamada militar del Caftillo, fa- 
liendovnTambor, vn Teniente General, y 
Sargento Mayor, Inglefes, que hablaron á los 
dos Generales que eftaban entre la trinchera, 
y  k  brecha, para recibir las vltimas refpira- 
cionesde aquella Plaza. Mas no quifieron ad
mitir voz de capitular, fin que dentro de me
dia hora fe rindiera también Gardén, ó, pare
ciendo fnala efta condición hazer el' animo 
los feriados defacrificarfe a. aquellas íángrien- 
tas hoíiilidades de guerra, que olvidan las pie
dades de la clemencia.,queriendo que fean de- 
linquentes las inocencias por refpetode la jus
ticia. A«todo fe fugetoel Principe Darmeftad 
antes del termino preeferito del Vencedor, 
paíTando la honra de fu milicia, por averia da
do fuGuarnieion alvalor.

4 Salieron por la Brecha ochocientos 
hombres de guerra, Inglefes , Olandefes,  y

Por-,



Portuguefes, con muchas otras Tropas, que 
daban bulto de cuerpo al éfpiritu de todos los 
arreglados. Entraron quatro Batallones Fran- 
cefes, y  vn Regimiento de Cavalleria Efpañ&- 
la , al mando del Governador, y Marifcal de 
Campo Mons de Loubíni, que aplicó tres mil 
trabajadores al reparo de los Gallillos, para, 
levantar fu gloría fobre la ruina del Enemigo*
El Marques de las Minas » y  Miíord Gallovay, 
que fiados del Payfanage de vn generad reba
to del Principado r fe avian acercado con gran 
cordura al peligro, para coger el fruto de al
gún focorro, fe quedaron hechos Tántalos de 
la Plaza, fin faciar el apetito de fus Murallas; 
y  marchando á Tarragona con gran prefteza, j|ujre ei: Enemigos- 
deslucieron el buen nombre de retirada con 
los hechos do grande fuga. Para facar las con- 
{equencias de ella visoria, partió el Teniente 
General Marques de Jofreviile, con dos mil 
Cavallos, y  luego logró con fu agrado poner
en obediencia todos los Pueblos dé la otra sefugetanlosPáeHbs 
vanda del Rio Segre , con tanto definieres de de la' jmiíciicion 
la expedición , como quexá de la codicia. ^erj"̂ a’
Tambien movió el Teniente General Mons de
Arenens, con partidas capaces de conquiítar 
a Morella, Gallillo, que fiendonido de fora- 
gjdos, manchaba la reputación de las Armas 
con las hoílilidades del robo ;  y como e liaba 
defendido de tantos Eclefiaíticos vagamun

doŝ

Se rinde MofeUâ



dos, fallo fu Guarnición con honores de guer
ra ion.

f  El Exercito tan canfado de pelear,
£ í a  Corte. ttZa como de vencer, pedia refrefeo para tanto ar

dimiento de aquellas Tropas j y como fu Al
teza Real avia ya cogido todo el fruto del 
Otoño de las vi&orias, aunque iba difponien- 
do fu marcha, no fe defpedia del triunfo,por
que dexaba hechas rayas, y  feñalado en aquel 
Campo el terreno al nuevo plantel de los Lau
reles, para cortar en otraCampaña fus ramas, 
defpuesque avía deshecho la fortuna de fus 
riquezas en efta guerra, por hazer nuevas alas 

Aplaufosde Zaraga» para fu Fama. Entro en Zaragoza, fin dexarle 
9» ¿ fo Alteza Real. pa(far adelante los vítores, las fieftas ilumina

rias , y  Toros» facrificando fus vidas á quien 
avia dado en fus conquíftas alientos de refpi- 
rar. Llego a treinta de Noviembre a Madrid, 

Recibimiento 4e la recibido con tantas exprefsionesdelReatagra- 
CotK* d o y  de aquella Corte, que bolvia a pelear

en Jas calles con las Tropas de los aplaufos, fin 
poderlas vencer ; Príncipe tan olvidado del 
Real cara&er de General dé las dos Coronas, 
que fue precifo a fu valor el darfe por rendí- 
do a la aclamación. Fue breve la detención, 
por tomar las poftaspara parís, en donde le 

Paira fijAltéza Real a aguardaban los brazos del Chriílianifsimo,pa- 
parís' ra ayudarle a levantar el pefo de tantas Pal

mas, que han obligado en Efpaña a ceñirla
fren-



frente de vn Soberano> con folos los penfa- 
mientos de la Corona.

CAPITULO XVL
Premia el Rey la fidelidad dé 
Xarazona, dando a la gracia 

de fus finezas la vkima 
gloría.
$ .  L

í  OMO en Tarazona, y  Reyno de
V  / Aragón fe avia aplacado toda la 

colera de la guerra, ya no refo- 
naba otro clarín ,  que el del Juicio» que llama
ba alosdelinquentesáretídenciadefus locu
ras , por aver hdovnos hombres tanfuneílos 
en laspafsiones de deftemplanza ,  que vinie
ron de luto el explendor de fus Cafas, de fus 
Iglefias , y  Religiones, defpues de aver hecho 
las exequias a fu reputación con las fombras 
de fus errores. Vio fu Alteza Real cumplidas 
enteramente aquellas alegres efperangas, que 
le anunciaba fu corazón » rendidas las Ciuda
des , y  Poblaciones, mas con el dominio de fu 
prefencia,  que a fuerza de Armas, hoípedado

Capituló XVI. 3?i



el amor en las voluntades, que avia arrojado 
el odio del Enemigo, porque ya eftaba canfa- 
do de peregrinar tanto tiempo el engaño, 
confundiendo refpetos,y adoraciones^porin- 
cenfar al cautiverio de la razón. Con efta tran- 
quilidad de los fuftos, de que fe gozaba a los 
jbrincip'ios de la conquisa de Lérida, deshe- 
phps en la mano los encarecimientos de .vna 
baítardaimagioacion, difcurrio Tara^ona en 
el modo de viíitar á fu R ey , para mafiifeftar 
en la Corte las lealtades de fus finezas? y eftan
do ya vezino el feliz alumbramiento,de nuef- 
tra Reyna, era indifpenfable en fus atencio
nes la enhorabuena, como quien de todos los 
grandes intereífes de Efpaña en la Real fucef- 
fion penfaba faear la mayor vfura de fu ca
riño.

y¿ a U Corcepor Di- 2 ?e5al°  por fu Diputado ál Coronel
putado en n o m b re  de Don Francifco Jofeph de Alabiano, hombre
f  arazona, el Coronel qUe no necefsitaba de pruebas para tener ven- 
JDonFrancifcoJolsph x. , i i i j t i rr - r  ,
de Mabiano. cidaslas dudas del deiempeüo,porquele avian

labrado tanto las experiencias favorables de
los fuceflos de fu Govierno, como ú en cada
vno llevara la rifa dé la fortuna, para defpre- 
cio de latrifteza de las defgracias. Llego á la 
Corte bien afsiftido, y en la primera vifita de 
fu cara&er, conoció por las feñas de vna gran
de benevolencia, y amor de fu Mageftad,que 
con la mifma mano del Rey,ofrecida con tañ
ía  agrado alnoblerefpetode eñcyaífallo,
. avia



bajos.
3 Hallo en aquellos primeros Señores

tanta voluntad à la memoria de Tarazona, co
mo íi no la diftinguieran de Patria comut)vpor 
aver lido tan Angular en la nobleza de fu hon
ra i y esforzando el Piputado fu comifsion 
con ellos grandes alientos de los Validos,“ alla
ne) facilmente el camino para levantar las 
efperangas à la cumbre de la fortuna. Piò vn 
Memorial à fu Mageílad., que admitido con 
Real cariño, añadió à la conceísion de la fupli- 
ca vn gran renglón de fus gracias, favor> que 
puede llamarle maravilla de las mercedes, 
pues no atendió las vozes del ruego con tanta 
bizarría, como oyo el lìlencio del corazón, 
quando fatisfecho ya todo el crédito de la le
tra , quifo el Rey hazerfe Interprete foberano 
de los defeos de la Ciudad, para premiar fus 
Anezas con la gloria de ellos nobilifsimos Pri
vilegios.

Ir f» Mlagefiád confirma todos los privi- 
. íegios que tiene Tarantea concedidos de fus Reales 
Predecesores.

II. Ĵ ueU Jtngularizgtntre todos los Lugares
t fieles al Real fervido.

JU. êefi&fiemfrelihrede.todasimpfieiones.
IV. . jfhtefe mantenga,/tempre tan fuera de me- 

'vacargâ comoayejia.
V. iJ^teng4 Vn4 ¥erÍ4 fi‘MC4 e#elañO}po?

Y v  ter-



iermnode quinte diasry, w *  di*. (kmrcadó fiancò 
enei ms,

ffa. î ^effei)eemftaid.e;̂ UntèosrjAloxar 
m ientos, ■ -

, • Vìi,; ^snot'c^ew ^^à^i^M éne'iBet 
ks. cafixde, Lefiì Mà̂ éfiaÉfifioBàpy y Afiefinatmi ;;

VIIL. ^ f̂ialaMmer^dèfiues/d^rai Capitai) 
prefinendo a. todas las otras Ciudades en, losconcar* 
osdel'Reyno,. - ;

ÌXl Ĵ ueeticafidkriducirèEKfipnê Pròpiu- 
(iasyfeaCaBeTgd&Pr.oVtmid.. . k  .

_ X.*"' J£ue tengavotò en lat Cortes: Getterales dt 
CdfiilU )àde Efpana..

XI. ^mfuConegìmientoi fia* elprimeros de, 
pues delde IhCapitaByjtengfdó^Kegdòresi 

' XII, Agite tenga elrenaa$re:dè ì?tddifiimafy 
Vencedora )ya^dalBtafindefiurAì,maxiymPk'.

4 AviànicyaconcecIidoeftbsPriviie-! 
gibs ,;quand'b.fe cèfiaverVando gener.il' en cl 
Remilo *que grohi&ia elvfò d’elks:Ar^à^fÌ- 
aa.dbcxócudió0) mUitac -èn) Io ® definqnefìtesj 
«rasiuégo fe^declitì* a j^ rtj^ jl1cXèm pt^vlBs:&
jps de^àrazona^ cancjm rt&nrìv<tà&7&

Su* re pfef "iVicSS ^qu ^érm ,D jg t ìb p w M e  la ¿fine-
quehizocLContle-de zas^dèfu Ièaltadi jp u es taniinrolapaBIe^feriari

^BéibtcKrdciiitia, al'b iaza  ̂ ps^ignana». consI-tóiPàiènt©/,? co



vna noche de pofaditlas Armas nobles del Ar- Alda» «nEmbleau 
co , Flechas, y Álxaba , dexandole las plebe
yas de fu Guadaña ,  fue difcurrir con tanto in
genio ,  como juílicia; porque Cupido,cauti-

pri-
ñGnesdéecharlivendaaÍpsíojos* manejaba

del

el crédito de las Armas. Con trias propriedad
llevaba JupitércriJamanolafogdidaadelosoddfedc Bell.lo«.
rayosvpdrquebrazóqueenla^ue|T%de'los

merecía ienerliempré bien .antfadala mano* 
para vencercon Ida rayes de la Gampaña los 
humosdela arroganeia. Conoeibfe eU Tarar- 
zona efta diferencia de las deidades, negán
dola á fu amor laceguedadde Cupido ,  por 
darla > como ajupiter en las maños, la jurif- 
dicion de fus rayos.

y  C a d a v n a d e e fa sg ra n d e sm e rce d e stie n e  v
expedido fu  D ecreto particular;■ ¿M as cómo e l R e y ,  de 

fu  p ro p ria , y  foberana inclm aüon,hi% snaturA le% a  

de la clemencia ,  acordandofe ¡que era Q uinto ,  dio a  

la  C iu dadjtor alim ento de f u  crédito,laQ u in ta E jfetb  

tia de la honra, en elglorw jb  tim bre rff.Vencedoray 
y e n fe  m íd e la  m as refpetofa veneración j, f e  exprejfan  

a q u ila s fin esa s de aquella R eal m a n o , que levanta  

e l prem io m as a lto , q u e la e fp e r w t y < ~ . 

de los obfequios. .

Y y z  D E-
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’ DE CR ETO  REAL.

1 5 la g rd c ta d e ü io t

J  Rey de Caflilla, de Lem, de Aragón¿ 

de lasdosSicUUsydeferufalen, de 
NaVárra t de Granada yde Toledo, de Valencia,  di 
Galicia,  de Mallorca,  de Sevilla ,  de Cerdeña , de 

■ Cordova > de Córcega ■> de Murcia.»de Jaén j  ¿ {  los 
Algar^jtá Algecira,  de Gibraltar 9 délas Islas de 
CánarWjjjte las Indias Orientaleŝ y Occidentales fif
ias ,y  Tierra Firme,  del Mar Océanô , Archiduque de 
Attfíria i Duque de Botgoíta a deBrafrantc ,y Milani 
Conde de Áfpurgt de tlandesyde Tirol,  dc Barcelona,  

Señor de Vizcaya ¡y  de Molina,  ¿P V . P w  quanto 
' aunque mi Real animo efid muy propenfo d favore- 
• cer ,y honrar d todas las Ciudades,  Villas , y  Luga
res de mis Reynos ,y  Señoríos, y  atenderlas con d 
paternal amor que me incum be;  es proprio de la jujl 't- 
cia dfflributiba conque defeom an ten erlos, fim ulatt- 

s g r  >y d ifiin g u ir d ía s que fe  han hecho acreedoras de 

m ifa vo r con fu s  m erecim ientos. T  teniéndolos tan es

peciales la C iu dad de T aratan a, d e l R epto de Aragon¡ 

p o r los efpeciales fé r v id o s , heroycas operaciones , y  

dem onftraciones, q ue ha executado, de fineza* amor, 

y  fid e lid a d , que fo n  tan notorias a l m undo % cantil 

jytta d a la & p ó r todo el tiempo d el rebelión de dicho Rey ■> 
n o  de A ra g ó n , m anteniendofefirm e en m i férvid o  ,  y  

¿ m i obediencia ¡  contra U fa n a , eim bafiom s de ene r



ittigos ¿ y  rebeldes cofia de fu s  P ro p rio s, y  las ha-
riendas de fu s N a t u r a k i, que habiendo ta la , y  f a *  

trificiod e e lla s, afogararon con Jit  ruina fu d efen fa , ^ lo g rá ro n lo  con poca v tilid a d  de m isR eyn os,y ente* 

rodifpendio d e jk sk a b e re s ,e n  la m anutencionde las 

que a  fu s  in fa m ia s la auxiliaban y fe r  A ntem ural de  

: los de N a va rra  , y  C a fiilla , por aquella p a rte,  fo fie *  

„ n ien dola inundación de los rebeldes con fíe fir m e n  y y  

excediendo en fu  fid elid a d  d  todas la s d e m á s.C iada- , d e sfie le s  del dicho R ey fio de Aragón , con la efpecial 

circunfiancia de no acverfe conocido ningún, n atu ral 

fu yo  con la fe a ld a d  de difid en cia:  H e refiteleo por D e* 

creta feñalado de m i R eal mano de 2 8. de Septiem bre 

d e l año próxim a pajfado y.entre d iverfa s m ercedes,que 

he concedido d dicha Ciudad de T a r a b a  > y  d f u s  

N a tu ra le s, de honores ,  txem pciones,  prem io s,y d e f*  

stnpeño ,'h d 7^ r efia wanifeflacion d em i nuncainm u* 

fiable g ra titu d , fa tisja ció n , afirmación >y aprecio d fu s  

acciones r  fé rv id o s ,  confiando,  y  m éritos de tan fin -
guUresconfequenctas , quedaran que ponderar en la 
fíifiorm, y  admirar dlapofieridai, y  d ella el dere* 
cbo deltnulo de CIVDAD VENCEDORA. Tafsi en 
'Virtud de lapre/ente quiero,y es mi voluntad,que defi 
deaora en adelante,perpetuamente f  a dicha Ciudad de. 
Tarazona , del,dicho mi Reyno de Aragón y tenga, y  
gn’Ze el titulo , y  renombre, que tanjufiamente ha ad
quirido,de CIUDAD VENCEDORA',y enfu confiar-  
tnidad,encargo al Serfnifsimo PrincipeD. Luis ,mi muy 
caro , y  muy amado hijo , y  antis herederos,y fubcef- 
fores en tfiosm s Rsynos,y Señoríos \y mando dios

f  J »5



lliw s-Jtfm h ré si,

do res fiStéjcom endadores»A lc a y d e sd e lo sC a Jlillo sai 

y  C a fa s Fu en tes*y.L la n a s* M osd ela w iG o n fejoyP re#  

fd ed tes^ y£S id o xes.d e la s .r n is ^ d ie » c ia s ^ y £ k a n d ^  

M e t u s ^ k k d U e s , A k u a c d e s d é la m  C a fs 9y  Cortea 

yíM d d n 0 l¡eá a sfyd to d o tM > tC tm vd tsresyiS o ytrm k  

dores .* .A U d d eSiM i^ o res^y D rd irú m s ty  otros qm *. 

lefqu iér'Ju era s *y J u jt iá a s d e U s  C iu d a d es»Jfu ía s *  

_ y L u g a r e s  d eeflcs m isR eyn o s*yS eñ o río s.* y  dem ás 

p erfo n a s* tm sfu h d ita sy  n a tu ra les, y  vajfítttos* «fe 
qú alqu ier efiado yconduw ny p r e m in e n c ia  S)! o dtgni» 

d a d  q u e  fia n *  y  a  cada tn o  d e  ellos, *fo  Incurrim ien-> 
I».«* U s f e m s A  m i a d ^ t m  y y  de M i s  h on d ero s *  y  

fu b cejfó res r e c r e a d a s , que efia  m i gracia ,  m e rc e d ,y  

concefs'wn a la d ich a  C iu d ad d e T arazgm ^del tittdo ie  

C W D A D P B T d C E D Q J& tfto d o lo h a e íla a n n e x o tf 

pertenecienteo!bfirvenfrm em eM e,g»arden ycum p1an ^  

o b ferva r, g u a rd a r,y  cu m plirhagan ,y tra te n , y  nonti 

bren ,  y  h a g a n tra ta r,y  nom brar a  la d ich a  C iudad de 

Taratana con el referido titulo d e  C W D Á D V E Ñ C E -  

T > O R A ,y no pongan, m conjientan poner-en e lla , ni en 

parte d e  ello en d a ra ^ n iim p e d im en to  a lg u n o ,T a fsi- 

m ifrn o,en  v írtu d d e  la  prefinte ,fu p lo co n  la p le m tu i 

d e m i R ealpotefiadiodos ¿ y  qualefquier defe& os yn 

om ifiones de clattfu U s, f i  alguno ,  o algunas cafttal« 
m ente h tp ie re ,  o fe  pudieren anotar * no ktbfíanie las 

guales quiero ¡ y  e s m i Voluntad ,q u e  e fia rn i gracia 

y  m erced >y todo lo a  ella annexo ,  y  perteneciente,y 

lo dentasen efia n ii Carta contenida d .fa y o rd e d a  dt~

cha



efid Mi Ciudadde Tara^dy tengdy:y gißedeßdeadrd' 
enadelante^erpetuamnte, de to<fafimez$yvd6r ,y  • 
fuer^dederecho^jmioyfderddeU:yßdecUray 
herelevxdaddich&CiudaddeTäraizgMdelderecbo' 
deUmediaAndtdyqmpueddtocdr d eßß merced. 
DadaenMadridd 16 .. delrnts de Ahrilde' 1708.■  
TO'EU 'RET?. loTion^uan Mildni deAragoMySe^ 
crethtri&delRey meßmSeBonyfoMdgif&ww got ß* 
mmdado. T>jFrdm^arRPndmlloi ElCondede Göft- 
domar d elB u erw y Humane*.- EhConde delaE f-

 ̂  ̂ ; A1 r, ',

i- ' atfeHderälbsr
H ijpsy  naturales diediehivGiudad, fegan eI 
merito deeada vnov Ha expedidbi a fu Real 
CatearaieF© 6CKet0-iig»«!fite c-Jim^utmMildn'

m eld e la Camayd de CdßUla,porlo tocante XlosRey-- 
norde AragoM, oertißcö, quecottReßDecreto de 18 
deSiptumbredeeßeptef^tiÄno, ß- ßr^ib ß*Mag,’ 
de reßtperio ßguiente v- Aviendo meretido mi Mayor 
eß;macion\y aprccioßs agräddblcs >yßngulares me-

CiAdk£dAT&*
pa%om} en ehRtynoddÄPagd^'ß bAdSjSmguid&m Uv 

' »poßcionde losrEnemigosy teheldes’y conßgmendo ß r  
Antemtrdl deddsii^ßißißif^yJddirdrrd  ̂para- que- 
goraquellapartß m ßvenßßk ßv mäUgmdkd'del re* 
helton yäplicand& d ßt deßnßa todosßus Vrogrios y  
ßsMatUralesraßtiCapMlerdsßfpMo eomunes> ßtsha- 
tyendäs:yperdimd&dgti»ofldviäa> y  excedtettdoß: 
^nofidotroyenUmmißßdcmdefti ardiente 7glo ,y

ß -



ifinailéMltadsy enejpecral D» FRANCISCO jfOSEPH
.DEALAJUANOsquefe hallaba, con elcargodeJujE? 
dadeaqUelUCmdad^yforfudirecciony^bidadyy 
pravidendasmerecib diverjas ̂ obacioneimias,y el 
empleodeCoronelde mRegimiento.de dicha Ciudad. 
He refwltóordenar a UCamarafenga muy prefedtesat 
todos losmturales de TaraZgna,Capazas dé encargos, 
yempleósPoliticos,y en particular a D.FRANCISCO 
fOSEPHDE ALABIANO, para proponer m íos en lo 
que f e  ofreciere,fegtmel meditó, de cada 'vno.Ppara que 
confíe , hi%e la prejeme de acuerdo de la Camara, fir
mada de mi manasen Madrid á  2 i de Hodembre de 
■ i f  07; iDdnfuán Milán de Aragón• Afsimiftno 
mando fu Mageftad remitirá fu Confejo de 
Guerra otro Decreto del mifmo tepor > man
dando Tele propongan para los empleos Mili

tares a los hijos de dicha Ciudad» legua 
el mérito de cada vno. /

I*-



i  T Y  Ecibiòfc efte,con los demás Prí- 
vilegios.a primero de Oétubre 
de 1707. con tanto alborozo 

délos vezínos* que ya publicaba el Pueblo 
en el ruidoío defahogo de aquel bullicio fu li
bertad. Maseíle es vno de aquellos famofos 
hurtos, quehazen los exceííos de voluntad à 
las difcrccíones del juicio, difpenfando en la 
deftemplanza del robo las licencias de la ale
gría. Pero no fe puede negar,que la Real ima
gen de elle bienhechor {oberano, la avia de 
pintar la fidelidad en el lienzo crudo de la ca
ra de los rebeldes,para aumentar con los co-; 
lores de íu vergüenza la coníufion de aver ne
gado los cultos de fu reípeto al original. Pues 
¿obre aver abierto Tara zona las puertas à 
otras Ciudades del Rey no, para hoípedar los 
méritos en brazos de fu jufticia, aunque hu- 
viera enfanchado todos los fondos de la ambi
ción , no podiaefperar el favor de vnas hon
ras tan grandes,  que efpantan con todo el bul
to del adombro ala admiración.

% Parecióle à cada Payfano, viendo 
aclamada íuCiudadcon el renombre de VEN
CEDORA: , queya fe labraba en folo fu cora
zón vn gran Templo de la vi&ória, en cuyas 
Aras no avian de arder los Sacrificios de la 
lealtad, fino con las llamas de las Palmas i y

Zz les



los Laureles,dexatidó las refpiraciones del hu
mo para cegar la vifta de aquella embidia,que 
royendo lá nobleza de los Archivos, alimen
ta ÍU voracidad de tragarfe con los ojos losPri- 
vilegios de los Monarcas. Ni pudo fer delin* 
quénte el aplaufo,que deftempló tanto la har-

O.M. C,rt. ¡n vi» monia del regocijo ,  pues A la n d ro  Magno, 
jitx.vfáor tris. teniendo el valor menos rendido a la aclama

ción,fe negó a todaslas confultas délos orácu
los de aquel Siglo, con íaber que ya Apolo le 
avia declarado por Vencedor. No afpiró á mas 

taComrn- ajta fortuna el Cefar> defpues que vencida la
Batalla del Ponto, llenó los baños efpacios de 
fu imaginación eftagloria: Veni> vidi, 'vid. Y 
aun Aguño trocó los ecos, qué refonaban en 
los clarines de la Campaña ,  por la negra voz 
de aquél Cuervo» que le faludó como Vence- 

PlutmJeVitis lllafi. dor entre los triunfos de Roma ’.Ave Cefar, vi- 
- $orIwperator. Exemplos, quehazen masapre-

ciab le  efta gracia de lá Ciudad, p o r aver íido 
lá  m ayor gloria de los ImperioSé

j  Mas íehaeonfeguidoefte gran benefi* 
ció, tan fin penfion»que aun no ha collado el 
refpeto de íuplicarlo,porque no-cabia la gran
deza de efta merced en la esfera del corazón.
Ha nacido de la Real inclinación de íu Magcf- 
ta<* »nuncaC(>n mas razón Sol de la-Monar- 

4. Ezeq. quia »pues el Sol le conoce en la bizarría de
no efperar el ruego para falir á enriquecer con 
fus ebras de oro la tierra. Es aísi ,  que parafer

Ven-



^eiiCédor Jofiic:, le coftò rogarfelo -en-¡altas 
vozes al Sol: SolcontraGavoon, m mcevearis. Por lofue io.
ventura le dexò el Planeta.que lo pidiera,por* 
que fuera lagencrofidad de nueftro Rey mas 
¿ngular, no permitiendo que cuefle à Tara* 
zona, ni aun la voz elaplaufo de VENCEDO
RA. Acción, que también celebra la natura
leza èn ellmperio de la Granada «pues fe co** 
roña por Reyna de las frutas en la República 
de fus granos, porque abre los pechos para 
premiar el güilo del apetito * fin que la nie
guen los labios por el favor., Eíla es la bizarría 
que ha trasladado a, la frente de nueftro Rey 
la Corona de la tierra en la Imagen de la Gra
nada» yen el Retrato del Sol, que domina los 
Aílros vna Corona del Cielo.

4 Y  porque no fe llame al juicio de la vr? 
banidad eíle triunfojlo motiva la Real fentent
cia con la razón : Excediendo( dize )enlafideti- ElegitJiMqohtfu 
dad a, todas las demás Ciudades fieles del, dicho Rej/r Regí 7
no de Aragón. Que es aver fido Tarazona VEN
CEDORA , como aquella feliz Piedra de Da
vid,que fue efcogida entre todas las efcogidas 
para vencer,labrado vn gran Nicho à fu valor 
en la alta frente de aquel Gigante. Preeminen
cia merecida, como expreíla la voz del Rey:
A eofiadeJUs Proprios,y de Us bazjendas de fu s na“ 
turale s ,  que executando tala ^yfiacrificio de ellas, ufi- 
figuraron, confu ruina fin definJa.No: d e  Otra fuer» 
te fe api ande fo la la  Luna por ¿ e l entre todos

Z za los



Pfalm*89« los fieles Planetas del Firmamento: feJHs. h
Cáelo fidelts » porque en el gran movimien
to de aquella República de los Cielos, á cof
ia de déshazeríe de todos los Proprios.de 
lucimiento, que la ha vinculado el Sol , mani- 
fiefta con fu mitearuina la masheroyca fide* 
lidadt - , ^

$  NÍ meréce menos reflexión de nueílra 
fineza la general fatisfacionde los Naturales, 
pues cada vno ha tenido vate* de triunfar de 
todoel linagC de las infamias :  Co&laefpeml eir- 
cunflancUde Mafter conocidoningun natural conU 

¡̂ coftfc JÜfti. fe l^ fea ld a d d e  difidencia. Maravillado lasdefgracias,
pero tan alta > que la trasláda la eílimacion a lá 
rica cunjbre delPotoíi,en cuyo Cerrono ay 
nivnafoláyerba,queesnoaver,ni vna fom* 

•• bra de opoíicion ala luz, porque en todos los 
grandes movimientosdeaquellatierra,,man- 
tiene el Montelasentrañastan limpias, como 
vna plata. Razón , que eftá bien acreditada 
del al vedrio y aunque vive caut iva de 1 á her- 
mofura de los Jardines ,  en donde fiendo los 
Reyesde la República;de las flores el Clave!» 
ylaRofa , afola k  Azucena feñalb Dios con 
aquellos precióte granos, que fije . poner en 
fu tenguael oró de la* fineza. Penque el Cla
vel, y lá Roía no reparan en teñir fu noble na** 
turaleza con ladíftincion decolores; y laAzu- 
cena. inclina te  cabeza con rendimiento , fin

..E&
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Ta es la fidelidácTqüe premia, y  celebra el Rey 
cu los hijos de Tarazona ,  pues cada vno fe ha 
hecho Fenixen ks llamas de fu fineza, refuci
lando en cada corazón de los atúrales vna 
nueva calla de aquel gran Pajaro déla Arabia* 

¿  Toda ella Real generofidadde nues
tro Monarca necefsita el reconocimiento para 
olvidar el empeño de bizarría, con que pre<~ 
rnioDavid a la  lamilla de Bercelai, pues nos 

s déxa efflámpadaTa ventaja en el; numero, f  
calidad de los Privilegios. Porque David re
muneraba enaquella noble familia el obfej- 
quio de aver lalido ai ofrecerfe, quandofe re
tiraba a la Corte de Jerufalen. Afsi loencar- 

* gó en fu Teftamentoa Salomón i S e d  ex fitij* 
BercelUiGaldaditiŝ reddes grañam̂ erunPĉ ue commê  
•dentes bi menfatm-occurrermtenim ntihi, (juand» 
^gieba»d ̂ U  A ^^»Jrátm  tM. MasTe pre
miaba el obfequío con vna graciaiReddesgra* 
tum tmm». ATarazona, por e! obfequío de 
aver falido con ochocientos hombres arma
dos a ofrecerle a fu M a gallad al pallo dé la 
Mava, quando fe retiraba ala Corte de Ma
drid ,-no la premia con vna gracia, lino con 
tantas mercedes r y gracias», quantos fon eftos- 
Reales Privilegios de fu lealtad, que dan á la 
fama generofa del Rey David nuevas plumas 
de liberal, y a Tara zona en el alto buelo de 
fus gracias» las mas grandes alas de protecr 
eion*



Sewtìdóì

7 ,v, Puesàviftade vn Rey ,que levane 
ta el met^ppon fu gracia para q ù ejb ^ ^ àla  
ftiaypr gloria del premio, que vaflallo .noia? 
orificara los intereifes de fu vida,  por la vfura 
de eftas finezas ? Y que mano podrá robar, fia 
, efcandalo de la tierra , las adoraciones de vn 
Soberano, à quien hafefialado con tantas ma
ravillas el Cielo ? Un Rey » que fiéndo por fu 
Real naturalezaFrancès,le ha declarado la voz 
de la Sangre por Efpanol, para refucitar los 
bríos difuntos de la Nación > con todas las refi* 
piraciones de la honra,Con efta alufion lo can-

Ecctef.ittHytn.Dom. t¿ también la Jglefia; Gdius tawtttsm cktt. Un
i.adlaud. Rey,que haconveneido,como ANIMOSO, la

obftinacion de las infolencias, haziendo confef 
far fu juftieia,aun mas con el refpeto de fu cle
mencia , que con el tragico efcarmiento de las 
ruindades ; Gallas negantes arguit. Un Rey, que 
ha dado la mas grande alma al deimayo de la 
efperan§a> las mayores fuerzas à Efpana, en ef- 
tado de moribunda ; y  armado del Efcudo de 
nueftra Fè, arraftra las Vanderas de laheregia, 
para cortar de fus tafetanes ef mas negro luto 
a fu Religión.

Ecckf.incodcmHym. Gallo cariente ,fpesredit,
¿Egrisfalus refundí turi 
Muero Utronis condii ur,
Lapfsj Fides revertitur.

Un Rey Cathoííco, nieto de vn Chriftianifsi- 
mo R ey , que pelea mas con la cabeza, que

to-



'tá^ps'íó^^ce^citos^pn los brazos; pues antes 
de fembrar fus Tropas en el Campo de las Ba
tallas, ya cogen las visorias los péhfamien- 
tos. Y fi el cuerpo ( como dezia Quinto Cur- SiDijbaMtam corpo- 
cío de Alexandro Magno) fuera igual’ a la es-r" . * av*dttatt ani- 
tera de aquel Real elpiritU, no podría caber hifent, orbh u non 
en laclaufura de vn Mundo, fin encoger la Qi¡.¡nr. Cure, 
grandeza del corazón. Mas es preeifo que vi- l,b*7’H»íU«ex» 
van contentas las refpiraciones de fus al ientos, 
conaver fubido ala mas alta cumbre de los 
Monarcas, porque fiendo la mayor gloria de 
vn Rey el hazer Cetro de fu Bailón , ha labra
do el Chriftianifsimo Luis XIV. de folo fu Baf- 
tbn Militar los Cetros de muchos Reyes, de
sando las Coronas fixas en la frente de fu tem

planza,para caíligar por fu mifmaíhano 
las jactancias de la am-
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y Seglares.
EL R S T MANDÓ FORMAR. DOS REGE
mientos de los Nattírales de la Ciudad, con dos Coroneles, t 

‘viwtey qaatro Compañías de Infantería,

CORONELES,

Don Francifcp Jofeph 
Abbiano, Familia de la

l ibres calificados » y conocidos, 
i que merecían fu nombramien- 

de | to.
i r j  C A B O S  D E L  P R I M E R  

Regimentó»

Don Bernardo de Cafanate,

tiva, y  antiquimma Nobleza 
de Tarazona; y aunque era en
tonces Jufticia, el cargo vino; 
afeólo à la perfona, y  no al juf- 
tidado.

Don Dionifio de Eguaras 
Fernandez de Hijar Pafquier 
Beamont y  Navarra, Marqués 
de Eguaras, Conde de Conta
mina, y de San Clemente,Mar
qués de Barbóles, Varón deBa- 
rillas, de Peñaflor , y Sigues, 
defendiente de las Reales Ca
fas de Aragón, y Navarra.

Los Tenientes Coroneles, y 
Capitanes, todos fueron hom

Teniente Coronel.
Don Luis de Pineda,Sargen

to Mayor.
Don Jofeph Tabuenca > Ca

pellán Mayor,
D. Juan Albarado, Ayudan

te Mayor.
CAPITANES,

D. Juan Bantifta López.
Don Félix Yañez de Barrio-1 

nuevo.
Don Jofeph de Lorenzana 

Baldés y Roldan.
Don



Don Bernardo de Aperte y I Don Manuel de Vera.
Rubio. » Don Thomás Ximenczde

Don Rafael Sánchez deiAyerbe.
Ripalda.

Don Atilano Purujofa de 
Vitas.

Don Manuel la Mata.

Don Juan de Santas, 
Don Manuel Inglés. 
Don Jofeph Alvarez. 
Don Antonio Yribanen.

I Don Melchor Maga] Ion.
Don Antonio las Balfas. 
Don Juan del Corral > Ca

pitán dé Granaderos,
| TENIENTES.
i D.Bernardo de lasFuentes.
I Don Marcos de Carvajal.
I Don Juan Franeifco Tude-

la y Armero.
Don PhelipedeTapia.
Don Juan Saez.
Don Franeifco Salomón. 
Don Joadiin de Puerta. 
D.LucasPurujofa de Vitas. 
Don Franeifco la Mata. 
Don Juan del Pro.
Don Juan Sagardoy.
Don Blas Xitneno.
Don JofephTurumbat,Ci

rujano Mayor,
SVBTENIFNTES.

Don Matías Navarro.
Don JofephPerez,.

Don Juan de Arenzana.
Don Matías de Santas.
Don Pedro García. •
Don Atilano ÁíTeníio. 

CABOS D E L  S E G V N D O  
’ Be Amento.o

D.Fernando Gil dePadules 
I Frontín, Teniente Coronel.

Don Andrés Efpinoía y Ro
íales, Sargento Mayor. ;

Do£t. D. Juan Larío y  Sal
vador, Examinador Sy nodal, 
y Capellán Mayor.

Don Antonio Moncayo, 
Ayudante Mayor.

....... CAPITANES.
Don, Franeifco Perez Pa

checo.
Don SebaftianGil de Anón.
Don Gregorio, Corella de 

Contralperche.
Don Juan Franciíco de Ar- 

nedo. .
Aaa Don'



>e

Don Juan Antonio Tho- 
mas y Coronel.

Don Jofeph de Funes.
Don Andrea Cimbor.
Don Jofeph. la Peña..
Don Francifcodel Corral» 

Capitán dé Granaderos.
Don Gaudiofó Gil de Lo- 

bera,y Anón.
Don Jóíeph TurumbatjCi: 

rujano Mayor..

TENIENTES.,

Don Juan Sánchez. r 
j  D. Jofeph. Lorente; Agua
do-

DonFrancifco laTorre. 
í Don NicolásXimencz del 
Rio.

Don AtilanoManente..

SUBTENIENTES*.

" Don Francifco dé Azagra,. 
Don Juan dé PoUar.
Don Francifcô Ocon y

Don Juan García Pafqual. 
D. Pedro Ximenez.de Ara

gón..
DonFrancifcoLaxalde. 
DonThomas Cafanova. 
Don Juan BarberaMaldo-

Don Luis Córnago..
Don Minuelde; Montaña-- 

na.
i  Don JofepKUlloquL 
'  Don Jofeph Medina.

Don Gáfpar de Bruna. 
DonMan uelGongalez.

DiBemardoXimenezMaza Don Francifco Bonel.
Don Jofeph Thomás de * Don Juan Pablo Pacheco. 

Cabriada., | Don JüanBbnel..
Todos los Cabos naturalés han férvido a fus expenfas 

con gran fineza* con el mefino tesón en; todos los trabajos de 
la Guerra, y aun con mayores peligros voluntarios >. que los 
que eftaban conducidos a fueldó del Rey j y  fin valérfé de las 
exempeiones de la Milicia admitian aloxamientos de forafte- 
tos ? fin eximirfe de eftas penfiones log Coroneles»



Capitulo X n .

Señor Obiípo de Tarazón a,yíu
Santa Iglefia.

t í  Señor ObifpodeTarazona, con la fineza de granear- 
fallo del Rey ., convocò con cartas circulares los Ecleliafti- 
cos de íu Diocefís, aunquela mayor parte citaba en manos 
del Enemigo. Vinieronluegohaíta docientos, y  -el Do&or 
Don Pedro de Tapis, Abad del Burgo de Alfaro, y  fu Vicario 
General, y  Viíitador firviòà fusexpenfas, y  entrò con vna 
Compañia decínquenta, íiendo el primereen el íbeorro ,y  
el vltimo que fe deipidiò del peligro. LaSanta Igleíia,imitan
do la iheroyea fidelidad de fu Prelado, fe vriió con todas fui 
fuerzas, para hazerde todosvn Cuerpo de Regimiento, di- 

en cinco Compañías,con todosfus Cabos.
1 torDonMatheo Borgas.
I SARGENTO MAYOR.
1 El Canónigo Do£t. Don Dio-

C ORO N E L .

El Dean Do6h Don Juan 
SeíTe.

TENIENTES CORONELES.

El Arcediano de Tarazo- 
na Do6hD. Antonio Pelegrin.

El Arciprefte Do&.D.Juan 
Serrate.

El Canónigo Do61. D. Pe
dro Gil de Añon.

niíio Gil de Añon,

A T V  D A N T E S .

El Canónigo D06I.D.Juan 
Caverò y  Marcilla.

El Canónigo D06E D. Ig
nacio de Cafanova.

El Canónigo Doctor, y V¡- 
! cario General Don Romual-

ElCanonigoMagiílralDoc- J do Doz y Porras.
A a a z  C A



Libro Segando^

C A P I T A N E S .

El Chantre Dod. D. Mel
chor de Alabiano.

i

orneo.
El Canónigo Dodor. Don 

Pablo Magallon.
El Canónigo Dodor. Don 

Joachin deLlera,yFranees,de
El Canónigo Dod. D. ]o- la Infigne Colegial de Alfaro.

feph Ruiz de Pereda.
El Canónigo Dod. D. Pe- 

droCorella deContralperehe.
El Abad, y Vicario Gene

ral de Caftilla D od. Don Pe* 
drode Tapis

Don Antonio de Gracia, 
Beneficiado de Agreda.

SUBTENIENTES*

. El Racionero Don Bernar-
Don Juan Antonio Loza-1  doGarcia. 

so , Beneficiado de Agreda. Don Pedro de AybarBe
neficiado.

T E Ñ I  E N T  ES*  Don Antonio González de
Callejón,Beneficiado deNuef 

El Canónigo Dodor. Don i traSeñora delBürgo deAlfaro. 
Juan Magallon. » Don Gafpar Rubio, Bene-

El Canónigo Dodor. Don 1 íiciado de Agreda.,

SOCORRO DEL ILVSTRISSIMO
Señor Obíípo de Calahorra, y la 

Calzada, y de íu Santa

El zelo ardiente de effe Prelado, que avia compreheu- 
° j que era juftiísiraa caufa de Dios» y  de fu jufticia,,la de-

feifc



fenfa de los derechos de nueftro R e y , y la pofíefsion dé la 
Corona de Efpaña,, le empeño avenir en perfona, armado 
de vn belicofo efpiritu, y con granfocorro, que comenzó 
con quinientos > y dentro de quatra días fueron ya ochocien
tos y cinquenta. Miráronle con refpetos de General el Co
mandante de la Plaza, los Coroneles, Capitanes* y  fus Soli
dados , y formó las Compañías íiguientes.

MVDANTES DEL SEnOR • TENIENTES..
O bifpo . .

El Do#. Don Melchor de
Do#. Don Jofeph de Tor

res Navarrete.
Do#. Don Francifco Or

tiz Calderon.
Don Laurencio de Urrea.
DonAlonfo Infante,Pre

bendados de la Santa lglefia 
de Calahorra.

D o#. Don Bartolorne Tre
vino , Magiftral de la Cole
gial de Logroño.

CO R O N E  L.

Do#.D.Gon^a!o deUlloa, 
Arcediano de Berberiego, 
Dignidad, y Canónigo de-di
cha Santa lglefia.

Pando y Porras, Canónigo' 
Do#oral de Calahorra.

, El Do#. Don Bernardo Xr- 
, menez de Cafante, Canónigo- 
Magiftral.

! Don JuanChrifofíomo Ar
redondo,

Don Juan Roldan.
Don Aguftin Rodríguez, 

Canónigo de diehaSanta Igle- 
‘ fia.

Do#. Don Manuel de San- 
• ta Maria, Canónigo- Le#oral 
de la Santa lglefia de la Cal
zada.-

D. Bernardo Matheo, Pre
bendado de la Calzada.

Don Laurencio de Urrea?,
[ Secretario deGuerra^



T A G  A D E R E S .

El mifmoDon Laureado 
Urrea > Secretario del Señor 
Obifpo. |

Don JofephPerezRuÍz,íu j  
Mayordomo. j

CAPELLAN MATOR,

1 Don Juan de Miranda R6I- 
I dan.

DonVenturaLorente,Ca
pellán de fu Mageftad.

Don Jofeph Fernandez 
Bazan.

,SARGENTO MATOJL 

DonPedro deTAraoz.

DoéLDon Sebaftian Fuer
tes , Canónigo Do&oral de la ■ 
Santa Iglelia de laCálzada.

ALFEREZ MATOR.

T E N I E N T E S .

Don Manuel Ruiz de Lo- 
vera.

Don Pedro Ibanez ‘Zarate*

Donjuán TraconízdeAla- 
iba,Canónigo de la „Santa Igle
sia de Calahorra.

T E N I E N T E S

Don Nicolás Franeifco de 
Efquivel.

Don Andrés de Urriate. 
Don Franeifco de Pereda.

A T V D  ANTE S.

Don juán Puedo ,  Re&or 
de San Blas de Logroño.

1 Don Vizentepinillas.
| Don Antonio de Arteaga.

C A P I T A N  DE L A S  
Guardias.

Don Jofeph Carcia de Pa
redes.

Don Félix de Echauz.

Do£h Don Jorge Samanie- 
go,Canonigo de la Santalgle- 
íia de Calahorra.

Don



Don Manuel deGante>Te- 
niente.

Don Juan Bautifta Tclle- 
ría > Alférez.

c a p i t a n e s  VE DIEZ
y  itWveComjidñMS.

El Do&YDiFrancifcoSáenz 
D iez, Canónigo Penitencia
rio de laColégial de Vi&oria. 

Don Lucas del Valle.
Don Jpfeph dé Moreda.
. Don Diego dé Unzaga. 
DonjuánEernandezde la

5 J)

Don Lorenzo' Rodríguez 
Malo.

DonÁntonio Diaz deY u n- 
guitu.

Don Juan Bautifta de Ar- 
mentia.

Don Jpfeph de Balmafeda. 
Don Celidbnio Gutierrez.

Dòn Manuel del Campo» 
Canónigo de Visòria;

Dòn Thomas  ̂Martínez; 
D.Loren^o SaenzLardero. 
D.Pedro Jofeph de Salazar. 
Don Jofeph Fernandez Sa- 

ravia, Beneficiado délas Iglé:- 
liasde Arnedo.

Don Lorenzo de Luzuria-
gf*

DonFrancifcode’Angulo.

Don Juan Francifco Soran;. 
Dòn'Miguel Marin.
Dòn1 Juan; Femandéz de

Don Martin- de Santa Co
loma.

Dòn Andrés de Urrutia. 
Don Franeifco Antonio de?

Don Miguel de Gabina. 
Don Carlos Merino.
Dòn Felix de Roxas.*
Don Pedro de Muro.
Don JofepH de Soxo.
Don Manuel Diez de’ Isla. 
Dòn Fernando- Sanchez

Don Francifco'Martinez Salvador.
I Don Juan Blas dé Quexa 

Don Martin de Ezterripa. ] razu.
D on



Don Juan Manuel deCam-
polledondo.

Don Juan de Antepara. 
Don Carlos de Ovejas. 
Don Miguel Raon.
Don Jofeph de Maeílre.

D.Miguel Perez Jauregul. 
Don Jofeph Ezearay. 
DonjPedro de Vega,Bene

ficiado de las Iglefias de Ar« 
nedo.

Don Lorengo Ruiz de la 
Baftida.

SVBTEÑIÉNTBS.

Don Jofeph Francifco de 
Aguirre.

D. Francifco Jalón y  Exea, 
Don Juan de lasHeras.
Don Jofeph de Murga. *

‘ I

I

Don Gregorio de Afear-

Don Francifco Gongalez. 
Don Martin Fernandez de 

Vélafco.
Don Antonio deBuftindeu, 

Beneficiado de Heybar.
D. Manuel Perez de Veas. 
Don Francifco Villalva. 
Don Manuel de Urbina.

I D J  uan de Ibar Navarro. 
Don Miguel de Salazar. J Don Mathias Gongalez. 

Reftituido fu lluftrifsima á fu Diocefis, no foífegb la no
ble agitación de fu zelo , fino que en varias ocafiones embio 
nuevas Compañías de gente de las Ciudades, y  Villas de fu ju 
rifdicion > con tanto empeño de mantener efta Antemural en 
* rvicio de fu Rey, de la Patria, y  la Religión, como expref- 

faba aquel grande efpiritu,que fon pocas las fombras 
que alargan tanto fu beneficio en la

raga.

fe

protección»
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SOCORROS SEGLARES
La Ciudad de Calahorra focórrío á Tarazona en diver- 

fos tiempos con gran promptitud, y  fineza. En 24, de Agof- 
to con dos Compañías .completas.:

1 Subteniente Don Manuel 
CABOS DE LA PRIMERA. ! RamireZgde Arellano.

Capitán Don Jofeph Beni
to de Echauz'.

Teniente Don Francifcd 
Zapata.

Subteniente Don Manuel 
Diaz de Medrano.

CABOS DE LA SEGVXDA.

I CABOS DE LA ^VARTA.

! Capitán Don Pedro Mar- 
I tinez de Azagra.

Teniente Don Juan Alva
rez de Argunfor.

Subteniente Don Pedro 
Sainz Munilla.

Capitán DonManuel Ruiz, 
¡deVeláfcoí •  ̂ v . 

Teniente D.Manuel Raon.i 
Subteniente Don Jofeph: 

del Rey. ' !

CABOS D E L A  TERCERA 
a 1$ . deOSiubre.

. ..CABOS DE LA gVlNTA.

Capitán D.Manuel Man
cebo.

Teniente Don Juan del 
Valle.

Subteniente Don Jofeph 
Miranda Roldan.

Capitán Don Manuel de 
Moreda. 1

Teniente Don Juan Anto- [ 
ifio Herrero. J

CABOS DE LA SEXTA DE 
20 . de Febrero, de C.t vAleros 

hijosdalgo.
Coronel Don Manuel de 

Bbb Fuen-,



Fuen-Mayor y  Luna, Regí-1  de Miranda Valle, 
dor Preeminente* Todos vinieron armados,

Teniente D» Juan Francia y municionados* mantenien- 
co de Echauz y  Liñan. | dofe. en laPkza la  que fue ne» 

Subteniente Don Manuel J ceífario en las. ocaíiones..
E l  Conde de Agramonte». Marques deFalces; , Gentil- 

Hombre de fu Mageílad* con llave deentrada» deípuesde 
aver focorrido a  Villa Roya, y reducida muchosLugares de 
Aragón a la obediencia del R ey , focorrio- en nombre de la 
Villa de Agreda * y  fu tierra,con vn íucidiísimo Regimiento,, 
¡Con gran gallo* valor* y bizarria del Conde.

Don IgnaciodeRibao. 
Don Jofeph Malo- 
Don Juan Antonio» Santan- 

der*Tenientede la Coronela» 
' Subteniente Don Juan de 

Huerta«

C O R Q N E L *

£ t Conde de Agrá monte.,
Temente Coronel D . Pe

dro Sánchez.
Sargento May or Don Ale

jandro de Zufiiga., ”
. : J 5

C A P I T A N E S *

Don Jorge de Gante , Ca
pitán Comandante.,

Don Lucas, de Minano » de 
Granaderos*

Don JuanSanz deViélorfa.
DonLuis Duro de Velafco.;
Don Manuel de Morales.
Don Bernardo Callejón. ¿

CAPITANES DE E á  m M .
^  ; é . y m * * — *

DonDiiégqHuttado« 2 
Donjuán Ciguelo. { 
Don Francifco Ruíz*
Don NicolásdeGrnemcíu
Don Juan Montes;
Don Valero del Rey.
Don Salvador de Val. 1 
Don Francifco Cacho. 
Don Miguel Gómez.
Don Diego de Sanca.

Don



Don Ignacio Garda , con I quecorreíponden á las Com- 
todos los Cabos Subalternos j  pañias.

La Villa deCervera fe feñalo con gran fineza en los fo* 
corros, por grande aplicación, y defvelo al Realfervicio dei 
Corregidor Don Ricardo Sánchez de Mofqueda, y  en varias 
ocáfionescmbib las Compañías figuientes.

t . 1  Don Joachin Tutor.
Cabos ,  y  Capitanes de die^ Com- j  Don Francifco Sainz Na-

119

vatro.„■ fa m a s ,

CAPITANES. I
Don Pedro Barca Perez, j.

Cavallero,Regidor de láVilla. I 
Don Gaípar Fernandez Za- J 

pata, Regidor Perpetuo.
Don J  ofeph Manrique, de 

Granaderos.
Don Francifco González f  SVBTENIENTES. 

de Sainz. j Don Jofeph Ximenez de
. Don Manuel Ximenez. i Perez.

Don Jofeph Rubio. | Don Joachin de Colmena-
Don Francifco Navarro ] res.

Don Antonio Llórente. 
Don Matheo González. 
Don Francisco Jel.
Don Jofeph Navarro. 
Don Gil de Agreda.
Don Francifco de Agreda. 
Don Juan Moreno.

Malo.
Don Jofeph de Agreda y 

Ruiz.
Don Manuel Pablo Ortiz. 
Don Jonfeph Sainz Ruiz.

T E N I E N T E S .  . 
Don Juan de Yxea*

Don Pedro de Yxea.
Dón Alfonfo Gonçalez. 
Don Jofeph Ximenez. 
DonFranciíco la Torre* 
Don Francifco de Toledo. 
Don Jofeph Moreno. 
D.Juan Ximinez de Perez* 
Don Gabriel Gonçalez. 
B b bz  La



La Villa de Aguilar vino alfocorroen diferentes ocaíio- 
ncs con quatro Compañías completas, y  equipadas;

J Don Francifco López de 
C A P IT A N E S *  ! Medrarto.

D. Jofeph Ortiz de Zuafti.
Don Roque Ximenez.
Don Diego de Alfaro.
Don Domingo Guerrero. . 
Don Juan de Arnedo. I

. T E N I E N T E S *

Don Domingo Antonio 
forte.

Don Francifco Miguel Co
ronel.

SUBTENIENTES»

Don Antonio de Arneda 
Do n Jofeph Caftitlo. .
D . Jofeph Ortiz de Zuafti. 
Don Jofeph López.

La Villa de Rincón del Soto vino con dos Compañías. 
La primera compuefta toda de Cavalleros hijosdalgo. Lafe- 
gunda de hombres buenos.

. f Subteniente Don Celedón
CAPITANm LA PRIMERA. i de Medrana.

CAPITAN DE LA SEGVNBA, 
Don Pedro Medrana. ; Don Francifco de Mura 
Teniente DonDiego Meo- 1 Diego Perez. . f •

dezabal,, í | Mareo de Efcaíada.
La Villa de Aldea. Nueva vino á la aísíftehcía con feis 

Compañías numerólas y al ternando los tiempos fcgun lañe- 
¡cefsidad. -
> CAPITANES', I El mifmo Donjuán Anto-

I
nio Moreno.

. Don Andrés González.
D. Juan Antonio Moreno, j  Don Pedro Pérez.

Don



Captalo XVJ. 

Don Juan Martilla. |

(■

t e n i e n t e s . I
Don Andrés Ruizde Cara- j 

bantes. j
Don Diego de Ocon. i

DonFrancifco de Ocon. 
Don Bartolomé Moreno» 

SVBTENIENTES. 
Donjuán Ruiz deBucefta» 
Don Jofeph Ruiz Perez. 
Don Miguel Gutierrez. 
Don Juan Marin.
Don Francifco de Ocon. 
Don Sebaftian de Infaufti.

El mifmo Don Diego de 
Ocon.

Don Antonio Ágiiado.
La Villa de Autol dio prompto focorrocon fíete Com

pañías completas ,  fucediendoíe vnas á otras con puntuali
dad, y  fineza.

CAPITANES.
Don Juan de Ochandeano. 
Don Miguel Perez, Fami

liar del Santo Oficio.
Don Juan de Acereda, 
Don Juande Muro.
Dòn 'Manad; González. 
Don Pedro Cordon.
Don Bernardo Ximenez.

T E N I E N T E S .
Don ¡ofephde'Yturraíde. 
Don Juan Calleja; 
DonFrancifco Murua.

Don Pedro Perez Marzo. 
Don Juan FrancifcoBaroja* 
Don Jofeph Soriano.
Don Jofeph Peñalva, 
SVBTENIENTES.  
Don Diego Merino. f 
Don Juan de Murua y Ace* 

¡reda.
Don Juan Fernandez.
Don Jofeph González. 
Don Pedro Fuertes,- 
Don Jofephde Aceredat 
Don JuandeMuro.

Eftos ion ios fbcorrosque contribuyeron á la defenfa de 
Tarazona j y como ya agradece quien confieíTa los benefi
cios » a mas de confeíFarlos con toda reconocimiento de la fi
neza la lengua ,  los quifiera eternizar en la eíhunpa, por fejsr 

, San gjr«ufc&tc^o|3flftos dé \  d



I N D I C E
D E L O S  LIBRO S , Y  C A P 1T V L O S  C O M -

prehendidos en efte Tomo.

L I B  R O P R I M E R O ,

De la Gloria de Taratona, tnerecidd en los Siglosfajfddos de la amiga
naturaleza defas hazañas.

INTRODUCCION,pag. i .
C APITULO I. Fundación de Tarazona ,  fin buen funda

mento, pag. d.
Cap. II. Fundación de Tarazona, con folidez, pag. * 7.
Cap. III. Sitio, Población, y Terreno de la Ciudad,pag. i f .  
Cap. IV. Antigüedades faifas, y  verdaderas, pag. 3 ó .
Cap. V. Antigua Religión, y Govierno, pag. 4$-.
Cap. VI. Sus primitivos paífos, fu lengua, y  fus inanos* p.j-8. 
Cap. VII. Varios Hilados de aquellos Siglos, pag. 7 1 .
Cap, Vili. Honran los Reyes à Tarazona, la combate, y ría-;

de el R ey Don Pedro de Caftilla, pag. 8 2.
Cap, IX. Origen de ia Santa Iglefia de Tarazona,con fus pro- 

greífos, pag, 98,
Cap. Xé lluftres hijos de la Santa Iglefia, y  Ciudad, pag. 108. 
C4p. X L Compendiofa vida del hijo , y Patron de Tarazona 

San Atilano,pag. 122.
Cap. XII, Breve diftincion, y  memoria de los dos Santos Pati 

denciosObifpos de Tarazona, pag. 144. .
Catalogo délos Obifposde Tarazona, pag. 1 6 1 .



L I B R O  S E G U I D  O*

DeU Gloria de Tarazón* y aumentada en la edad prefente de la nueva 
gracia f  "valor -j?fidelidad de fita  Haturalesr

INTRODUCCION, pag. i 6 j .

CAPITULO L Eftadoque tenia Europa ,  y Efpaña,p&-
gina 169.

Cap. IL Motivos Je  la guerra, peligros del Reyno de Ara
gón , y providencias de la Ciudad de Tarazona,pag. 1 8 i .  

Cap. 111. Paña el Rey porelterminode la Na va ,, y  fale Ta- 
razonaafu obfecjuio>pag. 1 8p.

Cap. IV. Entregafe Zaragoza al Archiduque Don Carlas de 
Auftría , y  refutaciones deTarazona , pag. loo.

Cap. V . Cierrafe la Ciudad ,forrmnfe Compañías ,  y hazeíe 
Plaza de Armas para focorrer las Fronteras» pag. 21 y. 

Cap. VI. Diligencias por Tropas Auxiliares,  formaeion de 
dos Regimientos de naturales» y  focorros de los Obifpos 
deTarazona, y Calahorra con fus Igíeíias, pag. 1 14 .  

Cap. V il. Sitio de Magalíon, fegunda pérdida deMalle% pe
ligros » y focorros de las Fronteras,pag. 242.

Cap. VIH. Pérdida de Borja,défvelGs,y aísiftenciasde Ta- 
razona , pag. 2^4.

Cap.IX. Fortalecen furefiffeneía los Naturales , entran con 
íusfocorroslosEorafteros j y falidasinfelices del Enemi
go, pag. 264.

Cap. X. Difpoficionesdet nuevo Govierno* y  nuevasímba- 
üonesde hoílilidad , pag. 17 6 .

Cap. XI.'Ultimo esfuerzo contra la Plaza, yvalorde fú re
nitencia: , pag. 284.

Cap. XII. Remedia el Magi Arado la enfermedad de IaGuar-
ni-



nicioa, y  j&dece; va' £aiáu¡ário?el .fi^cjrite^ robo de las 
Fronteras jpag,,29 3, v ' v

Cap. XIli.MÓticia de lá vi&oria de Almanfa, aplaufo de f b  
razona, y rendición de la Plaza de Magaílon, pag. 301.

Cap. XIV. Paífa fu Alteza Real del Duque de Orleans por 
Ta¥azoña,ddguerra, y  toma la obédienciá del1 Réyno 
de Aragón en paz, pag. 317.

Cap. XV. Sitio de Lérida, y  fu conquifta > pag. 3 ?d.
Cap* XVI. Premia el Rey la fidelidad de Tárazona, dando a 

da gracia de fus finezas la vltima gloria, pag. ¿y i .
Memoria de los focorros domeftieos, y foraíleros, Eclefiáíli- 

cas ¿ y  Seglares, pag. $¿8.


