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E L L A V R E L D E L HONOR. 

: A L E G R E S D E M O N S T R A C I O N E S , C O N 
que las lluftrifsimas Comunidades de T u d c l j , 
Ciudad f Cabildo , y Clero, celebraron el De
creto del Rey N . S . (que Dios gu ude) en que 

declara Tu In/igne Iglcíia Colegí il del Rc:il 
Patronato, finalizando el dilatado litigio 

con la Mirra de Taiazona. 

SV AVTOR^ 
D O N y AN ANTONIO DE MENA^ 

Capdlan ¿e la Iglefia del Salvador, y natt^'-
tal de la mijma Ciudad. 

Qi^IEN LAS CONSAGRA-
^ L A I N V I C T A H E R O Y N A D E 

Gracia,y Señora de Tüdcla jla Glcricíiííitua 
Señora Santa Ana. 

En Barbos; E n la Imprenta de Juan dt VJar, 
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A L B R I L L A N T E S E N O D E L A A U R O R A 

PRINCIPIO DE L A D I C H \ DE LOS HOMBRES. 

M\DB.B.OB L \ Q y f l LO FUB DO L. \ GR\CIA. 

(A L A H O N R A D E N U E S T R O P U E B L O , 

E M P E R A T R I Z C O R O N A D A D E T V D E L A 

A L A SEñOR A SANTA ANA. 

E STAS dcmonílracioncs de vucflro Pueblo , fe ván por 
s i tniímas á vueftras Aras, para lograr loda U f c h c i J id 

^Uc prcicadcn. Vucftras fon, como bt]is de vucftro pairo-; 
cinioT y también vueftrasj por f i r de Tudela, folar p r o p ¡ o > 
de que tcni is antigua , pacifica poflcfsíon > afianzada en c l 
univcrfal dominio de nucftros corazones. Fuera fin duda 
cfpccic de ufufpacion i ngra ta , el no poner cfte Laurel de 
D u c ü r o honor á vutftros pies,quando vucftras Divina»? Ma
nos han ceñido con él nueftras íicne<!.Porqi3e de donde pu-
d i ramos cQ^crar r¿ cxccfsiVa protección dcnucftroCaiho-
l i co Monarca , fí hallá en aquel corazón , qqe es alcazar de 
JuíHcia, no h u v i c r a K vos librado nucftra dicha? Teda 
confpiraba Contra vuctho Pueblo ?cerrada»; las puertas to-! 
das y fin encontrar el auxil io ^ aun donde p irecia ma« narur 
r a l j y qucno llcgabi á f e r gracia. Entre confnCas turbulen* 
tasandac fl;]^üabi la Nave de vuc í l ra Ciudad , p^rocon 
tan firme cípcranta en c l pj t rociooio de mi Señora Santa 

Á 2 Ana> 
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A n i , qiTc qnando ño Te defcnSrí i rcrqniclo algnnb á cRá 
k r , entonces eílaban l u a r a f ? i ¿ i snucrtroficorazones,y 
cr: ma«' ñrcne la cfpefanza. ' i :ÍÍ1 guradoseftamosdc! 
amor con cjiK nos m i os CO'D; r;.b..üo con la confininda 
fcric dc prodigios J que cada c':a locan nucftfos o/os^y rc* 
conncc naclifo air 

r- v-r CÍÍC) puis ( ÜuIciíTinao cc hi^o dc nucrtros afcétosj 
OS cfrczco cftas Fieftas i |ura que á vucftros Dividos pics, 
ccbrcn fragancia^ y hcrmolora. Nacieron en ci Canipo cf-
ter i l dc mi ancianidad , quando pedían un ameno )uvcnil 
verdor. Son dc un Terreno donde agoftaron los años aquel 
yugo feíHvo que pedia ícmejanic cfcrito : pero aun cfto 
tiene dc mas íinguhr cÜe obftquio : porque afsi como cl 
beneficio excedió iodos los límites , del orden regular, y 
ordiaarioj aísi también devicra tener la pluma algún extra-
ordmar ío aliento , Cacando facrtas de la mifma ílaquex» 
de mis talentos , y alentando mi decadencia con fucftta 
memoria , á clevarfc algo, quando habla de la alteia de 
•ucftrcsbcne6cios.Y juntameitc con cftc cfcrito os ofrez
co el corazón , para que os diga ¡o que no permite una 
C^fta? que fícndo limitado el don > dcve ícr breve. Os d i t l 
que rcyncis en nucftros corazones, con dcfpotico dominio 
dc los afeólos de Tudcla. Os dirá que es Pueblo vucftro, 
teniendo atada cl Al i-ja , con tantas cadenas , quantosfon 
lo- beneficios que cada dia nos dilpcnfa voeftra intcrcefion; 
Os diríi ,que foys nucftra alegría, y confuelo encontrando 
ficmprc cu vucítras Aras Tcguro cl alibio. Y finalmcotc o i 
dirá CQ nombre de lodos, que í oy . 

Divida Faltona nut f t ra 

yacftro mas rendido afcduofo EídavoJ 

2?#« ]uán iyíntoni$ de ^tngl 
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V 
PROLOGO , Q.VE N O ES OBRA A P A R T E . 

Aya de relación de Ficíla?, y íi fucílc relación de Cic-í 
go,la culpa la icndcaa mis aiDs > ó acafo la pafion 

qac a m i l^alria p tofcío:quc también nosdicenjCjUe las pa
ilones íoncu'g.is?con una c c g u ta contagiofa que íc pega; 
Ea,ao puedo negar el amor q.\z le tengojy fi cftoy ciego, 
í c ia ceguera de amor. Mas que tendrá que ver e l amor, 
que^diccn es Niño , con mi ancianidad? El aíTucapto pide 
una florida amenidad : y yo foy Uíi pobre viejo defpobia-
do, moílrando en la facha las injurias de el tiempo , y los 
dcftroiosdc los años. La Pluma íc avia de mojar en l uz , 
p a r a tirar rafgos a y T o í o s , y a mi ya me tiembla el pulfo; 
Era ncceíanouo genio vivaz, penetrante , agudo, con un 
poco de fainctc en el gufto para darle el punto á la f a l j y 
yo foy djcadcntcjt^^rdo con e l no fe quede el guftiUo tan 
endurecido» que y a tiene C i l i o s ? y la vifta c a n ü d a ? que 
como he v i i lo t i les cofas cí\ s años tiene fus fatigas de 
ver Vifioncs , óFan ta fmas . Ea nog í lcmoS tiempo? yo he 
de pintar: y fi es pint at^ como ifuercn yo quit ro t m de ve • 
ra*, que me atrcbo apincar.Lo que íal icre, íe vera dcípUTS? 
y cada uno explicaríl f u d i f a m e n como quifiere: que def-
cie luego le doy la licencia aquí in fcnptis para cUoJ, con 
todaj i is facultades necefariass y el que mordiere , clubc 
los dii ntcj> en el papel, y faquc dcfpues otra relación mas 
de fu güilo. 
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6 
M O T i V O , Y C R Í G E N DE L A S FIESTAS. 

OTORIO es en Europa ( tanto ruido ha hecho 
nneftra Cm^a) c\ dilatado l i t ig io , quepornu"Vc 
añns ha íoílcnido para (a dcfenfa IJ Nobili sima 

Ciudad de Tndela , con el IluftriiTimo , y Rcvcrcndi/Tiino 
Señor Don Fray G ircia de Pardiñas , VjÜar de Francos, 
Mofcofo , Figucroa , Bermudcz de Ca í l ro , per Iluftre Va-
ron , Obifpo de fjrazona , pretendiendo che í/u/lrilfimoi 
y Sabio Prelado m i r a f u Mitra Ja Jurifdiccion Dccanaíj 
que juzgaba ulurpada íii zelo. Pero como ios lifigios fon 
Efpinas , que por quiilquiera parte que fe tomen punzanV 
y r can Tingre T afsi juzgo la Ciudad de Tudcla , que aun-' 
que fucile Corona cfta union, feria Corona de Efpínas. De
termino defender fu antigua poíícífion, aífegurada en Jui
cio CootradiftoTio , en años pallados , por la Sacra Rottaj 
y mantener el honor particular que ie reíulla de unos Pri
vi legios, que hacen reclamo á la fiel Conftanciacon que fus 
antcpaííados fueron muralla de la F¿ contra los infuilos de 
el Alcorán : y como les picaba en puntos de honra, deter
minaron gafíar todos fus bienes pgr mantener eftc bien> 
que apreciaban mas que todos. 

El Dean de Tudela f or privilegios l y cooceílones de 
las Sintidades de Adrimo IV.Alexandro llI.CeleOino I l f . 
y f u l i o f l . ycon Execaronales defpachados en 2é, de 
N^vicmrbc de el año i^oy. tiene Jurisdicción Ordinaria 
( efceptuando lascaufas Matrimoniaies, que eftan entera
mente á car^o de el Iliíflriinmo de T;¡razonaj y para cuyo 
c fcé to tiene (u particui .r Vicario h f u voÍuntad,y las chu
fas de Hjregia } vfa veOiduras Bpifcopales, Mitra,P<éio. 

ralj Ani l lo : puede conferir la Prina Tonfura , con los QUa-
i ro Otados a y en^fin es fu prelado Ordiaatio j cnoblecido 

con 
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I 
con favores de la Apcfiolica Silla^ gr^ngcidcs á ínftancias 
de los Reyes de Navarr a r y vincuL-dcs a la conftancia de 
f u fe, y valor en defenderla con fu fangte. De CÍIA glcríri 
ptetcndta deípolrernos cl líuftníTimo de Tarazona , int\i^ 
gado de cl ardot de íu zelo , que. debió al ü ídcn Mi l i t a r , 
que fue dcpf (ito , y cultivo I us gr mdcs talentos , y cf-
pi r i tu ; Entjblofc ei P k y i o , paí>6 en Rr m i de u;io á otro 
Tribunalrcoiifíguiófc vn¿ B.ila de unior;,qu fe dccia wo. 
tu propio. Siguió Tudela todos los pafos de el r̂  cur ío , ha
l ló las pucrt«<s cerradas para oiría,fe le negó quanto pidia: 
Eftaba ya la Bula en Tudela con todas lis circunftancias, 
que parecía í tr ya teeneridad la cfperanz.ij y qu^ndo me
cos lo querían creer,íc recibió una poíta,cn que S .M.man
daba fe rcmificííc la Bula á la Junta de el Cataílrojy fe k $ 
oycíTc en Jufticia. 

Y como pedia fcr menos > teniendo por Patrona á la 
Scñota Santa Ana, á qviicn ^ rvc de culto cfta mifrna hon^ 
ta,que niiran en íu Prelado? por ventura pudiera defam-
pararl<5s un:j Santa que Haze oílentacion de qae fon fuyos> 
y que fus amenos campos íon donde fe encierra eíle Te fo -
ro? No podía fcr; y en cfta firme cfpcranza vivian todos, 
y con ella clamaban en fuplicas , y oraciones publicas, 
como i depofitaria de f u honor, y grandeza. Pero dexcmc 
que quiero ver ficíloi v i c p , y elevar cl coturno hablan, 
d ó c o n mi Señora Santa AnajhaJlá va loque Dio-? fuere 
férvido? y pucs esFiefta doble , es razón tenga o í l a r a , y 
oda^as. 

A tí fofo pur i f l imo radiante 
Yric hermoío , que de luces dora; 
El bcUifTimo feoo mas triunfante. 
Candido albergue donde •» la Aurora." 

K 
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A t i folo en flfcélo palpitante 
Afligida T ü D í i L A j á t i te implora? 
y aílcftando al honor fa ta l Iicrida 
El golpe la inundó en alíeoto.y vida? 

A t i folo repito, que divina 
En derramarnos gracias fíngularcsj 
Eres única eílrella peregrina, 

ycfttbola iníluyvndo en tusAItares( 
A t i folo TU DELA determina 

Defcubrir Ja opre/jon dc fus pcfarcs| 
y ni tocar el imán de t u memoria 
La CcñíDe Laurel dc inmortal gloria.; 

Aliente el Dronce la Caftalia cumbre, 
,Y en filabas de llamas cloqucatce^ 
Rayos avive deccleftc lumbre, 
Nneftra dicha anunciando á los •ivientesJ 
E l Parnafo en íu altiva pefadnmbre 
Nucftra glcfiaaflí cfcriva en fus dosfrcntcsj 
Con ^uicn tiene a Santa %yima^ ch han» li^ia 
Con duro diente ¡a morda\ embidia, 

R e m t t í o f e a Madrid la Bula , y con todos lo9 recados 
hecefarios >fc pufo en aquel gravifmo Confejo, donde 
apura todos los hyperboles lo dedo , redo , y juftificado^ 
Se compone de cinco Señoree Miniítrop elegidos por S.M; 
de todos los Confejos de la Corte ^ que viene á fer como 
Vna apurada quinta ciencia dc Ja fabiduria^e integridadj y 
de la cfpecial confianza dc el Rey Nueftro Señor ( que 
Dios guarde ) en qae fe dixo todo j pues nadie ignora, 
que nueftro C i t h JÍ¡;O Monarca nació en Jos brazos de Ja 
miffna Juí l ic ia . Porefpacio dc dos años examinaron ios 
inftrumcntocj y coiifultaron al Calholíco Monarca, como 
lo dizc c l e fcdo , y como lo cxprcfa M . diciendo 

í»5 
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ínfomuclc de la ^unta de el Caidfltó ¡ TCíaadcíamffatc que 
eílanobiliíft''tt«»Iafita de fabios, vive, y vivirá eternamen
te en el agradecimiento de Tudela^y el nombre de Cutaf^ 
tfo queda grabado en fus Corazones ádperpetum Rct .7 5 . 
rr>§fiíim ' y lo Angular que tiene es aver fido motu fropio^j 
N o fe á «juieti oi\qwe decia afli, con cfte como le Üamai 

Noble, y d c ^ o Senado 
L . De los ma:< puros Aftros cfraaltado,* 

Donde la m i í m a ciencia 
En vofotros fe encumbra a la cmincicí^ 
Cuerpo que todo de almas íe organiza^ 
y brillando en aciertos cada ptcho, 
Dcfcubre todo el cuerpo de el Drcchq 
Con el Laurel que glorias eterniza, 

p e l luminofo Sol dicbola eftancia. 
Donde nunca el p i : f ufo la ignorancia^ 
Y en k s arduo*, negocios que te fia 
Hacicrtos vinculó Ja Monarchia. 
Solar donde dc!;hace Ja Jüfticia 
L bír intos obfcurog de malicia,' 
En íj -í noble C-taf t ro , el Cielo efcríva 
En fu bridante plana eterno V/W. 

^nbíh pucc Li Confnks i fr^.innt de ti Rey nuefíro Señof 
( y eílando en caics mane**, á donde m.ig pudiera f u b i r f ) 
fubió, y allá debío de avcnirfe nn . f ho CuhDlico Monarca 
con la Señora S^nta Anar poí'quc quaodo bjxo la Coníu l tn , 
fue para fubir i Tudela aiiá , t^n aiío , qac no fe co no lo 
expli;j*3e. Btjco para fixaif h l^ler í^ Colegid de T u i^'U ca 
U Re4 Coio.w, declarándola de f u Real Patronato, fcr^vs, 
y quico lo crcy<;í¿{ £11 ja Real Corona la pufo comu 'Oiz^ 
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To 
mante¡ no cJc los mayofcísrpcfé ¿c I0S maílucicfos bríllosj 
sL Dcfdc luego áigot^uc la Seiora Santa Ana cfculpida en 
cíL mifrtiü Diamante , cíUrs íícmprc influyendo benignas 
luce* en ía alta comprchcofioa dc tal Monarca j vibraocjo 
en ííj ".uíiiia Hfpada , Rayos de terror contra Ja impiedad, 
ylaHtírcgM, De acjui adcbníc,5>eñor, no íolo íc ka de de
cir Santia'¿9,y d ellor, íJna guc también fe dirá s^ntéi %^n4y 
y A ellos : y yo aíJcguro qus no fcri mcnof? feliz cJ golpe. 

E l Decreto de fu Magcftad de 27. de Oétubfe del afio 
17j y co.jíícnc , que informado c] Rey ( Dios ¡c ginrác) 
por la Junta del Cataílro, de todo ei curio de la dependen
cia en Roma , y de cl m*>do de proceder del Con-̂  
fejo de Navarra, manda fu Magcftad fe retenga, y fuf-
penda la Bj la de nnion , y que íc le cícriva a/ Miniftro de 
Roma pida i Tu Santidad la mande recoger, y revocar por 
los perjuicios que fe figucn al Kcal P.itronalo por otras 
caufas : afsl mifmo ha de pedir dkho Miníftro , fe confir-) 
men todos los Privilegios que eftán concedidos dlaDigni* 
dad de Dean, explicando el Papa,que efia profifsion,fiem-
pre la ba de baccr fu Magcftad; y que por los drcchos que 
le afsiftcn, fe declara por uoico , y abfoluto Patrono de la 
Igl':ia Colegial, y como tal, reccnocido yá,por ei Cabildo> 
y demis Comnoidides , fe referva el profcher todas las 
Prebendas , dex^ndo al Cabildo los quatro mcfesque antes 
tenia ? y en las Prebenda* de M igíí>ral,y Do<í^oral,pTcv¡w 
nicndd opoficion , fe han de proponer por el Cabildo dos 
Sugetofi ) para quceiiicafu Mngeftad; por fer affi, la prac-. 
tica en otras Igicíias del Patronato. Y para Canónigo Vi^ 
cario , y Racionero Vicario defcarga el Rey fu conciencia 
nombrando la Perfona que proponga el Cabildo.Sc maida, 
que por ia Cámara fe le efciíva al Cbifpojpara que no ha
ble en cfta maicria J y fe previene también a la Camarade. 
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ih de el agrado dt fu Magcftad fe propoifiga» en tn Jas hi 
vacantes kî os de Tudcla ? y en fu dcfcdo los hijos de Na
varra j que fcrán mas atendidos, que los eftrafios , en iguaJ 
les circanftancias. Siendo eftas las que contiene el Decreto 
de fuMagcftad,6 por mejor decir, UCwta de Efclaviiud 
que formo Tudcla, al am^»r , y finezas de tal Monarca. V i ! 
virá eternaticnte la memoria de Phelipc Quinto el animo*' 
fo?y Ía5 piedras mifmas rcfpirarin perpetuo agradecimien
to i mientras tuviere piedras Tudcla. Pata alj¿m dcfacgo 
á tanta fineza rcfpiró afsi la Muía. 

C A N C I O N . 

IVI ^^^^^^ vidorlofo 
* * cuyo valor , efpitítu, y alientq 
lo publica la fama por el viento 
en el brillante timbre de animofo^ 

El Leon que oftentando gcncrofo 
intrépida ofadia 
es centinela £c i de nueflra Efpaña,' 
por vos recire duplicada íaRa 
haciendo rcfpetar la MonarquíaJ 

'Al Lcon quc por Triumphosfe dcfvcla,' 
á Tudcla le dais por centinela. 
Si ia cmbidíj otra vez íc le atrebí ̂ ra 
Ja hiciera d nn lado la cfpumanle Fiera. 

Las Cadenas que en bello 
remonte de luz , dan el Real Efcudo 
¿ Navarra > tu ^^nicr, Pinjipo ,pudo 
si Tudcla poncrí - L J S ai cuello. 

jVu^ftro Decreto R e a l , Auj^uflo Sello 
pufo i immeafa fineza, 

g « pues 
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pues ñi U trobUh fofpcchaf piiáícwj 
guc Tudcb la dicha mereciera, 
dcqus vos la poogaiscn la Cübcza<¡ 

AíTi puede mirar dcl vanccida 
t í golpe que l.i halló gloriofa vidjj 
y fierapre adorará la Rcgij. mano 
donde encontró el favor mas fobcranol! 

DcfpacJióíc eOa noricia dcí Real Decreto ^yUegB 
por nn propio, Lune% 3 »-clc c/ mes de Oétubre ;cr.m co-» 
mo las trc£ de la :arde,y luego qur (c lcy¿ h Carra» la Nn-
biiiffiima Ciudad deTuJela/Io pyriiclpóai liuftrc Cabildo 
de la Infjgne Colegial Real, qwcna á un tiempo , empc-. 
laron á r-:f pirar de tantis oprcííoncs, y Jos primeros riro-
rcs fueron de las Campana?. No parece , fino <juc todos J09 
Sacní>ancs h ici m centinela en las Torres i pues en un iní-
tantc fo'^aroa todas 1 fm exceptuar ninguna de las muchas 
que tiene Tudela j y Us tocaban con tal ayfejqucmc per-» 
fuado avian eftado induftriandofc por ios dos años > que 
cftuvo la Bula en Madrid. Se ohn Campanas, y no fe íabia 
donde I porque la eonfufion no de>{aba prrccbir ninguna. 
Todos los L bradorrs que cft iban en ei Campo, corrienda 
venían a U^iudaü/lexando el trabijO>y aun log inftrumcn^ 
tos de el. Llenáronle ]a3Caiie?> laliendo todos á reípirar, y 
ácdngr.T fu gozo. Era u i ciaasor continuo > que llegaba al 
Ciclo,gritando tocios V Í V ^ ¿éC^ta t.^»a,Puc^ que Santa Ana 
avia muerto , y rtfucitado j ic d.xc á uncf A que roe ref-» 
pondió : no Seftcr: los muertos eramos raofolro», y y^ ©üai 
mos muy mal, por todo el Mundo; pero Santa Ana nos ha 
rcfucitado. ya>it4 tyína,>iVa el Hfy, No era menefter 
kvant.-r poco U voz,para oir ello , porque á las Campanas 
íc les calentó ia lengua, y Q O a?ia dotarlo : y uno que me 

pyq 
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5 3 
yjq3cj{ar,tñc tap6 h boca con cílc bufca oyiosj 

'^anto mas bien me fucnat\ 
)y lag 
jOanto mú tne fonaroa 
las ba-jcadap. 
Auaquc tantas Campanas' 
habían bicn gordo> 
mas de qüjrro en Tudcla 
íc han de hacer íoráos. 

Entre tanto la<5 Campanas 5 fu ncgccio , cmpeñ idos ed 
hacerlas hcchar lumbre 3 la gente por les Calles enajena
dos , abfof̂ tos de gozo , de todas Cilidadcs , y Concíicio.' 
nes, con las mifnnas cxpref^^ioncs de alrgria. En las Verla.' 
ñas , y Balcones todas la» Scftoras, ;»v"d5>ndo con las fi ñas 
de \o«; L\cnios 5 i los víiorí ? de la multitud. Los hcmbrcs 
bcchando las manoí. Cacuduron todala mofea que Leva; 
bao; Aofa dcciaa y^ icncnics honra, y nospreftarin en 
quafquicr parte. 

Liego la noche , pero con mucho miedo , por e l tcmox: 
qüe la cau«ó tanto ruido, y las Cannpanas dadoic , a que fe 
)o â run de hacer fabcr, B.I Soi dccian yíi lo Cabe , y io vá 
á COiit.r 3 otra parte. Entiéndalo la noche , y abra des pal
mos de oído ! peftañce bicn ^ y eípcbile los ojos , y mire á 
TudcJjj que yá puede hc ^r la cara en qua'quicr part^ > f ucs 
el Rey Nueflro S. oor nos pone en fu Corona, qaando algU' 
CCS nos ¡¡ligaban i ios pies de los Caballos. Lo que mas di
vertía, al mif.-no rienapo 3 p. rece no avia atención pa
ra n ida , era las divcrfas fe^gavas, que i cada uno le dt^to fu 
genio., ó le previno aquel ímpetu primero de fu alegría. 
Uaoíaiia con media ropa de icbanürjccmofi hubiera cfta» 
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••4 
do medio dormido haíla aquel día. Otro con unfacobobo? 
moílrando lo que muchos avian hecho hafta entonces, haJ 
cerfe bobos. Qual llcbava el inftrumcnto de enjugar el fu^ 
dor, y dar refuerzo al caníacio, pata alentar á los que en
contraba r y fomentar la caridad. N i falt¿ quien con un 
penfamieuto ridículo fe pufo un Caldero por gorra? por íi 
acafo á alguna de las Bítrcilas /e daba gana de bajaríc á Ja 
Fieíla, no le dieíTc en la cabeza. 

Pero varios,CjvajlcroSj y de los Principales del Puebío, 
en un inftante difpuíícron una Carrica-Danza. £/ trâ ê fue 
echar ropa fuera , y ^ucdarfc en CamiíTolas, todos uniforJ 
meí/ llamaron cada qu.il fu Criado, que Ucvaflc un hacha? y 
convocando todos los ioftrumentos que fe pudo, unidos de 
ias puntas de los lienzos, tomaron fu derrota por la Ciu . 
dad, parandoíc en los puertos principales, ó donde la aten; 
cioFi pedia algún reípclo. Aqui fue donde yo me apuré del 
todo, por que vi danzar aquicnes en mi vida avia vifto, ni 
pcnfaba que tuvieíTen (emejante habilidad. Pies vela mo; 
vcrfc que folo Orfeo pudiera poner en folfa. Miraba las ca¿ 
ras, y bolvia á mirarlos pies, y decia, ó es fueño, h ion fan-
tafmas. Aora digo que íc me hará crehible quantoquifiercQ 
i viíla de cflosDanzantcs.Hafta aora oo lo he podido hcchar 
de mi , ni lo acabo de creer ? porque defpuesde la Danza 
fe quedaron conno fe cftaban, Nopuedo contenerme, y quj 
mucho, que á vi{̂ a de tales Danzantes, d¿ yo mlscabríol is 
en el Parnafo í Alia van eftas que fon de el caío, pog 
redondillas. 

Ncbic Efquadron que volante 
Los afectos fazonó, 

lY donde el gufto fe vio, 
Bayiat el agua delante.. 
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No ej mucho que nobles pechos 
H gan efta trabcfuraj 
Que era eipccie dc locura 
El eftarnos oy derechos. 

En dia tan figular, 
Tan alegro para todos, 
Hemos de hablar con los codos, 
Y hafta los pies han de hablar. 

Retorico el gozo fue, 
quien os enfcñó d danzar, 
y íl los demás hilo andar, 
por miraros , en un pie, 

Aífi , que fe me olf idaba: deídc que llego la ncticia al 
fon de las Campanas, todos facaron quanias Efcopetas te^ 
nian > á echar roncas , y Coctcs al ayrc , y arrinconar á la 
cmbidia jcauCando un continuo temor al mifmo miedo: 
afli gritaban mis alto , y declaraban el volrán que dentro 
lenian. Aora verán ( decían ) fi nos han moxido la polbo-
fa? y á la verdad el eftallido decia, que eftaba muy íeca: y 
quefe podian echar en r^moxo los que no querian oiría. 
Dexcmos aquella noche feliz, que nodeícansó nada, ni la 
dexaroo cílar quieta. 

D I A D O S D E N O V / E M B R E . 

E Rxcfte el tiempo de recoger la abundante cofecha dc 
aquel licor, que al< gra á todos: fícndo los Campo? de 

Tudela, donde prodiga la naturaleza atroxa con tunta 
abundancia losFrutos,que es ncc flarjo vengan de el Rey • 
00, y fuera de ¿1, k portear la multitud de ellos. L a abntj-
¿aacla, y hcrinofura^de fus vegas es laa notoria , qnc hi-
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'I 
cicra lojufia ^ (u mlfma belleza cn fdfihvhi La Cami 
piña apacible de Mofqucra , puede íacudir las mofeas á 
guantas huertas fe la pongan delante. Cerca toda la vega, 
una coronada moDtuña de Olivos, para quefirva de coio-
tia á fu terreno > y pata que tengan ramos triunfales , que 
cort;.r fu:; Moradoies, En medio de la abu* dancia, losftu-í 
tos fon tan generóles, que no admiten comparación. Los 
viejos de bJcnaccpa, dizcn. que fus vinos han deícubier-í 
to nuevos polos h la gcncrofiJad , /¡codo el Colón , y el 
Corlé--: de toda típ^tVi. 

Aííi fe hall.ban embarazados en el tiempo de cño nctí-' 
cía r n dcfeaHa; y era prccifo toUiar algunos días para lag 
prccífaíi ineícufcibics prcbcncioncs de Ficftas. Pero entre-» 
tanto no fe dezaban de dcíVubrir aJguoas llamaradas de c l 
«mor a la Patria. Tul fue la de eíVe dia cn que íc di« p r i n . 
cipio á la acción de gracias , por io? beneficios rccibiáof r 
aliiftiendo U Nobiliftima Cuidad, eil.uftre Clerc,y la No-i 
ble»a i la Infjgnc Colegial Ileal al íolcmniífimo TeT^.u^n 
ZauJéf?iUf, coü que empezaron a defakogar fu reconoci
miento. Scíupo ^uc alguoo, u otros de los mifmos h\jo% 
de Tudcla , no aCuV»*baa de pcrfuadirfe tanta dicha T que 
por grande, i: les h tCia increíble, y que aquel tumulto fo-
noro de las Campan is , y alegres dcmoftracionca, íeriá 
acafo naas cíenlo de cl del'eo , que de la realidad ? porque 
no ccrrcfpo i^ia al informe que lo»; goveroabi-'Ni es de tU 
trdñar que eo unPiKblo tan grandc,fe ccccntraílen gcijios, 
que tcmaíTcn ficmprc íu derrota por caminos eílraviados 
A y algunos cuya iioag.inacion > es obra de cal, y canto: y 
ticn n una mano íra^que Ies íieatan las efpecics, como 
los L a tí libs en h F .^ric-? que una vez ruedos allí íe ef-
tarin , hafta qat íc rruine el edificio. Otros ayde genio-
pueriles > que fiempre defeaa cofa nueva, y qaalquicr oro. 
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!pcl los muebe a todo. Otros miran al adelantamiento de 
fu fortuaa, y pícnfati entrar á la parte de la pefca,rcbucU 
to el Rio. Otros ay qqc ni fabcn lo que fe pcfcan , ni mu 
ran lo que defean r porque tienen muy corta la vifta de la 
raxon. Aflfi ( como en todo Pueblo ) fuccdia en Tudeb) y 
para acabar , fi fucflc poíiblc, de baicrles creer la verdad, 
fjcternainaron hacer alguna nueva exprefioii, que aiegraff 
al Pueblo, y fueffe propria de cl tiempo. 

Juntaron para efta oocbc doi filas largas, y prolongadaf 
de aquellos Animales, que nacieron para ¡a carga , y para 
el palo, de aquclloi? que fon finb )l) dj ia Eftofidéz > que 
quando paquete fon muy vivof, y deípues van bajando 
las orejas ,y que fe han levantado con cl nombre de J u 
mentos, El tnxc de los que faücron en efta cabalgata fue 
topas de chambra, y gcrros!para ir mas de bartfio , y pot 
no gaftar con taks Bcftias cumplimientos. Llenaron i log 
Animalesde Cíifc.bcics T y cada uno iba acomprñado de 
una hacha.Bracofa de riCa cl ver tan corridos á los pobres 
Jomcotofi aunque iban muy de efpacío. Gomóles fonaba 
allá cl cafc.b{'l>y les daba la Jua en los ojos,iban tan abcr-
goniadof,que cu toda ia carrera no huroBurro que dixefe 
efta boca rs mía j que para ios que tienen noticia de lo 

elevado de fu tono ,no es de poca admiración, Acaboicl 
¡fdixc yo al vahi) hada aora (abiamoSjqac para facar uaa 
i la vergucntjjíe ponían en u i Burro} pero ya cfla noche 
me defcngañOjde que t^cubicn fe faĉ .n los Burros á la ver-
gucnza.Lo primero qae fe tnc ofreció al mirarivg, fue , c l 
que cftos pobres Aaitnalcs> ib H I bjciendo^ penitencia de 
las muchascozrs,que avian tirado en íu vida. No concur-
riria poco, para ate"nerizarlos la nsrtilitud de Ío$ vítores, 
y las eílrañas figarai de lo^Gíncíes eimcrandofe cada qua 
«n k iavcQcioü mas alegre, y fcíliva que pudo difcurir» 

C , 
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de fuerte qtie formarote Una cffverfíon plaufiblc, y de cfp4?j 
cial guftilio.Al pafar rtiudió un ámigo efleOrtreto dcApo î 
lo, que íc les iba intimando á los triitcs Animalc8>qoc -mo
vían á compafíon. Decía ci Decreto , ó mandato dc tfta 
fuerte, en coplas que corren á quatro pics. 

Apolo nos m:nda hazer, 
tan eftraña pcnitencij,' 
porque íoio nucílra ciencia, 
llama pcníar , el comer, 

^'ambidn nos manda que demos 
publica íati^fl,cciün> 
pues por falta de razón 
tan poco nos conocemos; 

Item fe nos ha mandado, 
que á todos perdón pidamos^ 
de las Cozes que tiramos, 
fin que nos ayan picado. 

y también pues fomos tales 
que caemos en cJ lodcj 
que conozca el Mundo todt 
fomos unes Animales, 

E n fin íe ñas manda dar, 
con el palo la ración, 
fi en fcmcjantc ocaíioa 
cfaremos nbuznar. 

P.ue folo comamos heno 
paja , yerba, y no falvado 
haíli eftar tan enmendados 
que fe nos conozca freno. 

Mucho íc celebró el vcxamcn dc los pobres jume o tosi 
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'I 
que pues lo f¿h, r:izon es, que lleven la carga T V el Puc -
bío íc divirtió guOofamentc coft la multitud de foraftcros 
que avia, íi cauta de la vendimia T y fue providencia efpc-
cial de el Ci<.lo,que huviefie tantos tcftigos de fuera, para 
aflegutar la razón, y la verdad. Efta miímanoche 5 uno de 
buen gufl;o, encontrando la rifiblc figura de un rnedin ata* 
ud,con ruedas $ conducido de un R.cin que fue , y era la 
fombra blancasfubio en el Fcrcfro portátil, y tomando un 
hacha en la mano,quifo divertir fu trabajo pafeatido e l L a -
gar; i tiempo que encontró ía M^gíganga: y parccicnc'olc, 
que aquellas luces vcni r i A acompañarle, fe fue tra^ ellos, 
Incorporandofe en la fcftiva bulla de el Pueblo, Iba ct'ic 
Oficial de el mifm:) -nodo qU'- acude á fu trabajo^y como 
todos lo conocemos, y no fa l táquicn tuvícíT: tanraí cata^ 
ratas en lo«; o] ;S,6 en la razonjy tan lag .ñ./o el j i!cio,quc 
fe arrcvieíTc á fi íg\r a i cK-cr*ble , enorme atrevimiento; 
mintiendo & l i vifta de todo un Pa':b^o,y d' t.̂ ntos de fus 
ra.Dc citas impryftura*; h i tolerado mvrrhisTa ieU en eflos 
años ? porque el mo^d: á^ mentir , cüi tan dicílro con el 
exercicioqae hitenidojq 1 íe v i c i m l i ? patrañas de b u l 
to ácada p^^y- Cof i t ;rí pubfica íolo merecía dcíprccios^ 
y cftccomo le quifi-ren II ;mar. 

Un tan malipno dcz ir , 
y un tnn 'pcrvcr ío pcnfar: 
Dámof:'.\7ddiícurrir; 
Que quien tal r udo i ícrivir 
A Uíi eíiílpor defaínar. 

Otro de los áhi inmediaos , falio una V jica i media 
tardr ( porque pueden tacarla cara en q -, h'Vtr parte los 
-Uaciivos dt ia aJcgtia ; y no todas hi MuGcaS han de fct 

C:^^ de 
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de fiocKc : ñl la foTfí» fe hito Toh pafa las tinieblas. Líí 
acompafio lo principal de el Pueblo, y fue uti continuo 
coger vitorcs albuclo. En otro de losdias inmediatos: alH 
^unos Oficiales de buen guflo , pofíeron cn medio de l i 

:za de las Herrerías un Gigante jcn cayoconcabo,6 cen^ 
tí encerraba uaa olla,qU€ tema dentro por íabofctc un pet4 
Tiüj con todos aquellos otros géneros volátiles, y andante? 
que i'a pudren, y rafean cl olf iío aun k los m3sromos,po-
nicndo dcfpucs mcía franca á quintos tenían buen guftol 
y no eran poces. Querían decir, que íí Tudcla era aquel 
JKtonjlrum hofrendmm in^emf, cui lumen édeftum ; como íi 
fu.ra cl coco de los Niños j cíle Gigante defentrafiado? y 
podrido, e5 de mas guí>ofa fazon, y el que no quiíícre oler 
cofa buena,que tcng > catarro. Aíli con cíTas ínvencfones/c 
iba engañando elaníía de regocijos; y di virtiendo cJ guf-
tOjhafta que llego el dia deftinado que fue. 

DIA DIEZ Y S I E T E D E NOVIEMBKE; 
A 

*^Mancc56 pucí cfte dia , y parece que el Sol madrugS 
algo roas de le ordinario cn Tudcla: y por hacer obfequio, 
y teftejar con fu luminaria ^ la Sefiora Santa Ana. La ma
cana fe hizo un inflante admirando ver convertidas cn cor 
i^edorcs de iuz ías calles , íalicndo las Señoras, y Caballé. 

de la Ciudad, y fuera, á facsr la viíla de primorei,m¡-
pndo los Altares, como Teatro*» de la gratitud, y amor 
ía Patria. Llegó, en £n, el medio dia , y empezó la icfta 
por el prologo de las Campanas, que todas cftuvicron de 
buen temple, y íolo rcíoaaban alegría. Dio el punto el Re-
lox de la Ciudad , le tomaron las de la Infigne Colegial, 
con todas las otravque rcfpoodian cernen. A las tres de \% 
tíírdc , boivierou \ fu Solfa } y % cftc tiempo fe ordcniU 

Pro% 
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f roccíRoní qiie vebta 5 fcir el Triumpho dc la Sc/íora San
ta Ana; pues fi tanto tiempo avia tenido nfl.'gido fu Pueblo 
quería eÜa tarde moftrar c| fen^bldntc toao'rila, y aU^ria. 
L a Proccífion, pues, fe ordenó en cíía forma. 

Precedía delante el eftruendo dc Timbales, y trcsClaTÍ4 
l>e9 ? tocando al Arma al amor, y correfpcndcncia de log 
beneficios recibidos. Sí-goiaíe un Efquadrón militar dc 
Paifanos,con fus Granaderos, Vandera, y demás iníignias, 
que era Ja Guardia abaniada del regcaijo j difparaado 
continuamente Is Efcopetas , para aterrar el fufto, y para 
apartar dc Jas Ventanas vifioncs dc viejas cípí*nladizas| 
pues no era razón que en dia tan alegre, fe tropczafc con 
cofa que pudi< íe dar íuOo, Entraban defpucs bs infignias 
dc Ja?Cofadrías con fus acompañamientos: las Religiones 
y graviíRmas Comunidades , llenando de rcfpcto, y vene
ración las Calles. Defpucs el numcrcío Clero, á quienes fe 
feguian trecientas hachas que llevaban lo mas lucido , j 
noble dc Tudela , y dc otros Lugares dc Navarra, y Ara
gón j y en ellas íe deshacían todos los corazones de fus 
Moradores. Concluía el Muy íiuflre C bildode la Iníignc 
Igleíía Colegial Real , cerca de In Imagen dc la Seftcra 
Santa Ana ; guardándole las efpaldas el muy Jluftrc 
Señor Dean con los correfpondicntes , coronando la Tr ia 
umphalpómpala NobiliíTima , y ficmpre Iluítre Ciudad 
de Tudela. 

Ordenada la Proce/Tíon tomo la marcha por la Puerfa 
dc los Peones, la Calle drccha de la Magdalena ; y a poco 
trecho , encontró con el Aitar ,que fue efmcto de los Re-
verendof! Padres de San Francifco, Efte Scra£o humano lea 
ba pagado áfus Hijos la butna ley, y amor a fus bienhe
chores ? loshacc refpirar por la herida. Fuera de que , liew 
oen no fe que paiticuiar inclufii^n coa la Scfiora SatitaAna^ 

que 
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que fue donde íc obro aquel prodigio ele c\ iníVaotc felicif". 
íi aio de la pureza, que es cl punto de la dificaltad j ycftc 
dii reconocieron la livcrtad del Pueblo de mi Señora San
ta ^na, y la limpieza de otra mancha , que f cgunfc dccja, 
también era original. La fabrica del Altar, era una pifia de 
tres frentes , y en cada una viftofos proporcionados ador
nos , para los cantos, qcic acompañaban al Serafín Francifi 
co. 51 adorno de la Gradería, era un Pe^ón de Plati en va
rias prcciofas alhajas, qcje vinieren a fervir , a /a admira^ 
b! ' pobreza de cíla Sagrada Religion ; de qu/cn fe verin
ga a /a letra nihil haknus ^Úr omntapopdcntes: pues cftáa 
tn pacifica poffcíTion, de que les firva , jo mifmo que dcf̂  
precian.Coronaba un Oos^l preciofo la magcftad del ador, 
no ? para oftentar mas entronizada , la fobcrania de tales 
Sant-if. L i variedad de otras alhajas fe dexa difcurrir, def 
bu:ngufto, y zelo de tal Religion, Uno cftaba miranda 
Con atención cl Altar dixo,aífi, cftc. 

S O N E T O , 

D I 5 F R A 2 ' A D A en cenizas la fineza; 
dando cl amor rcalze al artificio, 

moftr6 de gratitudes defperdicio, 
srrcxmdo a la Calle la riqueza. 

Proporción armoniofa en fubellezj: 
oftcntaba de amor cl facri£cio, 
teniendo aquí la Plata el propio oficio 
de arroxir refplandores de pureza, 

prodigios Coi en dar agradecidos 
de finetas fcfiAl fus corazones» 
ofreciendo un Teforo nunca exaufto! 

Pues por los Oeacficios recibidos 
nu 
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in ^crnfin de tantas perfecciones, 
por Tudala íc ofrece en Holocaudo. 

Llc^^ al fitio dcOinado U Señora Santa Ana , y fe 
(Canto la Antifcna del GlorioCo Patriarca , con íu Oración 
propia , como fi fu fíe faludandc a quintos encontraba , 6 
dándoles las gracias, de íu ccttexo /y fineza i lo que íc cb-
fcrvo en todos los de mas Altares. Pcrofî ûió ia Proccfsu n fu 
curio regular , hallando las Venl^n is , y CaiiC^ . ruadas 
viftofamente, arrcx ndo todoi quinto bueno pudieron en
contrar j cmpcfiados en que la Scñ^rj Santa Ana mi i í f f c a 
iTudela hcclw un Cielo ? ó la convirtiiíTe ccn fu prefencia 
en una V/̂ i Id¿ha ; que fcgun nos cuentan , no es mas que 
un agrcgüdo de rcfplandorcs , ó EílreÜaf. 

Defpues de la Parroquia de San Nicolás, tropezó la 
viíla haago, con aquel aííco ^ cultura y primar que es pro
pio de los Reverendos Padres Carmcht s Dcicalios. Eíla 
Sagrada Kc\igior\tiene fu efpccial cimero, en manifeítai^ 
el aíTco de fus Almas, aun en lo ex;erior de todo lo que lo
ca al culto Divino t y venerando a aquella Soberana Reyna 

?[nc Q$Tulchrd , ut Lund'. procuran dcfcubrirle fti hermo-
ura. Para publico Cartél de fu amor a Tudcla , puficron 

en el Altar a la Seraphtc^i Madre Santa Thcrela de J Í ^ V S , 

paraque la ProceíTion cncontraQc dos Coros de Scr .fi-̂ .es, 
£1 Altar era una Gradería de tres frentes, ó fachas, adorna^ 
da c6 prccíofos Rafnos,y viílofa variedad de Flores cntreie-
gidas de primorofas aHia) s: con fus nichos correfpondirn-
tcSjCorcnadosdc un rico Dosél.A las dos entradas de laCa-
lle fe fingieron con Tafclanes vift-.famcnte unos^Arcos,do: 
blando con el os la proporción reda de la Calle,y encami
nando la viOa á los primores de el Altar. En el pecho abicr 
Jo de la S»intaj y el corazón manificfto, nos dcfcubrcu fus 

hii 
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lujos cl'amor que tienen i cfla Ciudad ; y 'ficodo tan hijoí 
de Sa.Terefa de ]ep¿s , claro es que les robaticl amor fu 
Santa Abuela?y que no pueden menos de mirartu$ trium^ 
pbpŝ COQ30 propriog; allá vá «ftecomo fe llatnaj 

E N D E C H A S R E A L E S , ' 

51 P Levado Carmelo 
*-* Religion Soberana, 

Que cn la region de el fuegoV 
Tuvo principio tu celcíle llama* 

ji Inundación de dichat 
T e ha dado aquel/a Saata> 
Que en varonil esfuerzo 
L a gloria puede fer de oucQra Eípaña? / 

£n apices divinos 
Vueftra mi(ma obfervancia, 
Haíla las pefade^es 
De el ccerpo viíle de Efempcioncs de Alm^ 

§ E n retiro Sagrado 
De folcdad, os habla, 
A quella voz que fola 
L a ciencia compendió co ana palabra.; 

J Agradecido afeño 
Vucftro Altar nos retrata,' 
Pues multitud de flore» 
A Tudela ofreció para girn;ld«$^ 

g Per manos de Tercfa 
Las flores mas rcfaltaa 
Siendo mayor fineza 
guando fe áá ci far of por manos blancas:' 
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Dcíuvofc laScí^oraSanhAna a faludaif a laSei'aphíca'Ma-
dre Santa Tercia? y G huvicramos oido, el parabién que Ic 
daba por Tudela, huvicramos tenido mucho que admirar 
en aqut lIadifcrecÍon,y dulzura apacinle dc Santa tan d;fj 
creta. Yo aíeguro,quc la Santa llenó devendicíoncs a T u 
dela, qaindo vio el amor con que veneraban a la S -flora 
Santa Ana, Aquicn la Santa Madre amó tanto como £u 
bemog, 

Dc aqni fe encaminóla Prt?ccífion per laCalIe de la 
Parroquia de el Salvador , al fin de ella eacoatró , no me
nos que un Valuarte de la Fe t quiero decir con el Altar 
que teniin difpucfto Im Revcrendns Padres Predicado.; 
res. Los hijos de Santo Domtngro cftán en poifcflSon dc que 
todas fus acciones dcfcubran íaNnbIczadc fu Padrcfíícndo 
en el garvo, ybizarria^ G J'.manes pottodos quatro coíla^ 
dos. Son PrcdicadoTc; dc la Fe, Predicadores contra el vi^ 
c ió . Predicadores dcV agradecimiento ? y en cftc dia, eft.iba 
el Altar predicando á q n untos le miraban e' buen gu^o, ef-
mero, y Amor con qac dcfeaban fervir h Tudela. Y como 
en el Plcytofe avia mezclado tanto de motihuí^f^^tta^ 
Quiíieron Lízcr , una folcmnc Calificación de los hijos dc 
i udcla ; poniendo en el Altar á mano drccha al Santo,! 
y Santiífino Pío V. para que !$d perpetudm >fí memoria^i 
coní>«.fe de fu piedad , y Cniliaididt y al otro lado al 
Taumaturgo denueflra Efpaíia Sao Vicente Fcrn:r , mra 
que alentando el Clarín foioro dd E " lí̂  í̂ n, nrcdicaífe la 
verdad pjrrndn elM inio Era la fot ^u.i n del Altar una 
cfpacíoífi Graderia d¿ tres ffcnteis,'n\fan Jo á todas partes 
y adornada de nichos, y urn i?, por dnnde iba fabiendo la 
admiración enredada gallofamente en «/arias príoiorofaf 
aIh:;)iS húftp. li gar a lo uirim ^ que fue el Cic!o| pue^ enJ 
cüutraba U vida con la dcvGtiíTima, y preciof.i I nag-.n dc 

D Nui;]-
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'2Í 
Nijcílra ScRota del Rofarlo ir corrió ñ falicflc ú coronar de 
Kofas á fa querida Madre Santa Ana ? y p̂ ra aumentar la 
gloria aceídcntal de la Madre en las aíe¿tuoías tiernas ex. 
prcfioncs de aquel día. Un D O Í C I hertncío cubría clSolio 
de tal Rcyna » y el adorno de los lados , «ra un agregado 
«3c prinaorcs. Vo que iba notando con alguna puntualidad 
los Altares, al ver cftc , fin podernac ccnteaer diucsífi. 

Theafro Soberano 
Dci fecundo Jardín Dominicano: 
Terror ,y eípanto de 1« Apoftasiaj 
Y martilló fclir de la Hcrcgia; 
Cuyo golpe acertado 
A U Hydra cabezas ha cortado.' 
Palacio de la ciencia 
Doudc el f aber fe encambra a la eminencia) 
Iluminada cftancia 
Donde todos dcfticrran la ignorancia, 
PLÍCS Thomas la ilumina 
Sol de la Santidad, y la Do^rioa. 
Yucftra atención lucida 
A Tudela la ba honrado agradecida^ 
T fiemprc fe veri a fus Moradores 
De vucftfogarro fer Predicadores* 

Dctuvcfe la Sciora Santa Ana a fuHi/a, con It tef' 
nura de M^dvc , y arrancandoít de ella r pfofigulo fuTri^ 
umphal pompa , hafía entrar en el Mercadal por la cfquii 
na de la Parroquia de San Jorge ? en donde a la frente de 
It miCma Parroquia , eOaba como en emboícada ,un Bata
llón de priKoies) d ^kar que fue Cuidado, ydcívelo de 

loe 
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¡69 Reverendos Padtes de la CompnSla de Jcsví.' No era 
mcncfter ma9 para decir aquclí^o fe fue del gufto,quc tie
nen en toAo cftos Reverendos Padres. Ea cftaocáfion mofr 
traron bien fu afcdo echando a la Ctlle publici quantas 
ícflalcs pudieron. Bl Altar era un trcfaho, obfcrvando fus 
perilcf hafta elícgundo Cucrpot poniendo d cimiento de 
plata, que formaba un abreviado Cerro del Potofl: folo que 
aquel cftá en bruto , y cftc era de prccioíag piezas de cftra^ 
fia magnitud, donde apuró perfecciones el arte , colocadas 
8 proporción , y firactria. Remataba el primer Cuerpo to-
mando buelo el fcgundo con tres nichos. Hn el de cnmcdio 
que era efpaciofo , íe dexabaver la Soberana Emperatriz 
del Cielo, en un Trono emiocntCjy debajo en un abrevia
do Cielo de prrmorofas alhajas de Plata, y Oro que for
maban un Arco, fe oftcntaba un belliíünoo Niño Jc«vs , co
mo quien aííi Ha al Cuerpo de Guardia. A los lados en la 
derecha \a Sciora Santa Ana , y en U izquierda íu ECpofo 
San Joaquin. En los nichos de lot lados fe colocaron el 
Apoftol de las Indias San Francifco Xavier, y el Nobil i í . 
íímo San LuisGcnzaga. E l Apcftol Xavier crmo Patron de 
el Reyoo , le tocaba de drecho el dia , pues tiene a fu car
go fu dcfcnía j y no dudo que avri fido de los mas cfic.í-zes 
Alegatos en el Plcyio , pues no ignota , cjuawto alegó T u -
dcla por fu Patronato. En el u timo Cuer;)ofe vsian vlfto-
fos adornos de Piata , y Flores , ofreciendo eftancu amena 
a vario? Nifíos belliífimos. Fn el nicfaj de cnmcdio, que era 
«1 ultimo, eíli ba el Gioriofo Patriarca San Ignacio , como 
li dixeramos ,quc cft-.&a el Capitán fcbrc la Muralla r em
puñando en la mjno por Eípacla el Auguílo Nombre de 
Jcsvs jCoroaaba un DJ5C1 cotrcfpondiente a la Colgadura; 
Unos al ver el Altjr per replicar fu concepto , decí nj 
que los Padres avian pu.fto el Altar de latin.Owos que cr^ 

P i en 
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I T 
tfi rornaocé i pc>6 let' byc3 ; f^e iHe m^pr. ütrÓs que c! 
Altar era Poético en I o clevadOjy cn el metro,^ confonan^ 
ch dc to Jo ? y no faltó guíen dixcffc que el AIUT era RcJ 
tofico , y que codo cl era una Jcngt?a de Plata cn explicar^ 
fe. Nadie duda qu» en todos mcrroF faben muy bien cftos 
Reverendos Padres moOrar íu viz^xru , y gcoeiow 
fi.iid j Yh aíJaltnndo Ja Muralla los primeros contra la 
j.iipiedad , y la H.regia , íicndo Ja Guardia de Corps de la 
^iJia Apoftolica. Yo quería decir a/g#, y uno que cífaba a 
fi)i lado ciedlo c/las que llaman L y r a s , y cada uno p«cd<; 
llamar como ^uftarc. 

^ Un Altar tan bizarro;" 
Tan hermofo , tan lleno dc primores 
Pareció del Sol Carro, 
Que avia hechado a pie los refpladorcsi 
O que en íus luies bellas 
Bajaron a címaltarle las Eftrcllas^ , 

gi L a Plata que obícquiofa 
E n briil.inte lucir aumenta el día; 
Kos mucura gencrofa 
Que fus luces efthn de Compañiaq 
Y que cíli íu teíoro 
En mirar áTudeli con decoro. 

Ignacio que del fuego 
Logró lo5 priviícgioj, y efempciontsj 
Sin que interceda cl ru^go 
AnrjparaTudcíanos corazenesi 
Y aun acj ío fu Hipada 
Por TiMeU eftar¿i dcfcmbaynadai 
ErqiUQr¿n que valíentc^ 
Contra hcroyca furia dcfatada , 

A I 
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'Al lofiffno hace frente 
yibrando R;)y s en la di.ñra Efpada; 
Cificndo el Vatic «no. 
Laureles I'Dmorjiilcs de tu manô  

Eíf h ra cu quicrj vio el Mvitidj 
£1 Tcntro mayor de toaa ciencia^ 
QiK Hn tener íegundo 
De h cu ubre (ÜJ.O h.ifta la cmiftcncU 
Los Tríumphos cic ciu día 
Pira Tudcla ion de Conipañía. 

Saludo la Muíica a la Reyda Soberana del C'clo , qufli 
¡pTcfidia como Emperatriz 3 y entretanto miró l i Señora 
Santa Ana, aquel compendiofo Ciclo que la hacia corti )oj 
L o i Reverendos Padrcsjcfuitas falicro» coi"» Sobtcpelliics, 
y luces a recibir a fu Santa Patron.i.f armando un rcnglca 
cic luz; 6 una linca di, Corrrf anos rcfplandores j que íc Ú r 6 
hafta pulur todo el ámbito del Colegio , dc xando profcr 
guir 11 PrcccíTion , y embiaodo fus Corazones a acompa«í 
j^At a la Scfiorji Santa Ana. 

En el opueflo frontis JÓ teftcra de la Calle cfpaci^fa 
del Mcrcadal cifraba el Monte Carniclojrcmcdando las Glo
rias del Tabor : pu.̂ .<5 fe cubria de una Colgadura Dlanca 
bordada , que cerraba las dos Calles, dcxando cfPintos doí 
Arcos, uno a cada Cailc, veftidosde flores beliiííimarj pa
ira que la Ŝ  ri-̂ ra Santa Ana efcogi' íT' el que fueflc de f i i 
güilo. Al mcdto fe dexaba vcr un í Piñ i pteciofa , y Tarios 
adoraoSj por donde iba tomando buclo la admiración,h ̂ f-
ta tropezaren la Cima del Monto de perfecciones i con h 
>Hivc qu- allá vi5 filian. Acabáramos yá de decirlo: gua 
cQ) el Altar era exprí tíi m a m o r o í a azia Tudfla,dc R c -
geícndosPadtesCarmfi ius Calzados de la antigua Obfer^ 
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vancia, A(fi cs , que el Hrplrltn dc ET'as los alcnhba a dc-
fcar a Tudcla por todos modos la Gloriofa Viftotia en una 
Caoía tan llena dc juílificadas raioncs ? y aoraponena la 
vifta del Pueblo a h Rcyna Saniiflima del Carmen , para 
que los incentivos del gozo , fcan tnas en dia tan alegre: 
pues todos faben quanto la aman, y veneran a efta Prince-
fa Soberana en Tudcla, como a Hija de tal Madre. Cubría 
el Trono un Dosel bordado , que kacia igual correfpon^ 
diencia a la Colgadura.Varias Laminas dc cfquifito pincel» 
y otros adornos dc Plata, flores, y multitud de alhajas $ íc 
dcx^ban mirar en el frontis?pcro no fe podían diftinguir fin 
mucho ticmpo,y cuydadoiporque cmbelefada la admiració 
no acertaba á apartarfc dc cada una, que era m u / fiñgahr. 
Los Hijos del Carmelo tienen drecho cjcecutoriado, a fer* 
lo también de la Scfiora Santa Anajy Ci fe regiftra el Excr*i 
cito admirable dc Doftores , Pontífices, Martyrcs, y CIQ¿ 

riofos Santos, que como Bftrcllas , bordan el Cielo dc efta 
Religion, veremos . que lof mayores Hlojgios dc la Señora 
Santa Ana, los ha formado cíla Sagrada Familia. Yo bien 
qutílera decir algo, pero mi vcgcz, y el corto yugo de/h¡ 
ycoa¿ no fe fi acercaran. Allá voy como pudiere coa cftc^ 

SONETO; 

MOntc que coronaodofe de flores, 
Y dettilando nc«a:ar, y ambrosiai 

Dais fragantei aromas a Maria, 
Expiando duliiifimos amores. 

Eílacion donde candidos fulgores 
Dc la Aurora fe efcuchm noche, y diaí 
Y donde el miím-) >f v̂ o deí áa 
^ la valieate llaa^ dc fervores.: 
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Eflancia del Carmelo delFciofa, 

Del fervor, y la dicha patrio fado, 
Campo fcrtil de honores fobcranos: 

No e$ mucho fea en honrar tan gcnerofa 
Religion que habitando el miímo Ciclo 
Puede (;ogcr Eftreli-s á dos manos. 

Saludaron ^ la Revna Santiífima del Carmen , y era ef-
pecial gloria de la Señora Santa Ana , el encontrar coti fu 
Hija a cada paíío. Tomó pues la Proccfllon el un Arco, de 
los que avia formados , y vino a p a r a r a la Parroquia de! 
Señor San Jayme, en cuya frente que mira a la Rúa , cíla-
ba un M,tar,que iba c. utiv¿ndo las alencioncs de todog, y 
era tierna efclavitud de el g u ü o , que pidia Rcdcmpcion 
para paflar adelante? pues eran Grillos, y Cadctias de lot 
oíoSjlos primores qnc tocaba \a vi-fta.El Altar fue el ultimo 
con miftcrio?porqne a fcr c\ f rimero buviera tardado mu* 
cho mas la Procesión. Era pucft cftc, Altar lc»al finifílma 
de cí afcfto que profcílan a h 5eñ:;ra Santa Ana, y a T u . 
déla los Reverendos Padres de la Merced ,que en el mif^ 
mo nonjbre rán combídando a todos con los favores. L a 
planta de el Altar era un medio Tabernáculo trafparcntc, 
con fus remates encima de loi Arcosí y en la cima un Pa¿ 
bellón. Dentro de el Tabernáculo, fe elevaba una Pina , 6 
Ciprés de plata, en aaultitud de ilha'ps , qUc quaxaban la 
Gradería todâ  fui dexar rcfquicio a lavifta.Scntabaíe ec^ 
cima en Trono la Soberana Madre Maria Santiífima de la 
Merced, rcpartiendtlas a todos en fu amorofo femblantc. 
A los dos lados colocaron, en cada uno dos nichos , que 
dicffeo'lugar a los Santos de la Militar Familia j y entre 
ellos eftaba el GlonofoPatriarcaS.Pedro Nolafco,ofrecícn-: 
do fu Vaadcra para colocarla entre los trofeos de Tiídc^ 
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la.Eílos|^Revcrettdos Padres con cl efplrltu de Rcdemptoi 
res , que los aninaa iquificron r e d i m i r á Tudela dcfus 
oprt(í©ncsy celebrar la Redcmpcion de efte Pueblo, de la 
cfclavitud dc un Plcyro , que trac en cadenados muchos 
yerres: y fue fu garbo,y primores cl publicar laRcdcmp» 
cion dc Tudcla 3 tan abundante, que no bolvcrá jarris a 
femcjante cfclavitud dc l í t igUs.Lo que el Orbe Chriftia-
no debe a cfta Sígr;ida FamiJiaj no c$ f ác i l deciílo? Tiendo 
fu carirlad Ja fubiimc, y mas heroyca, como nadie ignora; 
A/Tí la ha e n iquccido el Ciclo con favores , adornándola 
en fnfos Santos como venera co Jo» Airares tyla Silla 
Ápoilolici con t^ínías gracias , que afombran , y parece 
que tocan la raya dc lo i ;creiblc; y yo aUnUndo quantp 
pude mi decadente edad, dixe affî j 

O C T A V A 

J A cfclavitud gcDcrofa que tuvicroCí 
* ^ fin los bellos primores que admiraroá 

D c nuevo regocijo a todos fueron 
Por los echiios con que los ataroD^ 
T a n ticnumcnte a todos los prendicrotíí 
Que en la miíma prifion los alhagaron, 
y c l Altar de tal modo cautivaba 
Q,uc Redempcion ninguno la bufcaba* 

Hizo fu venia la Señora Santa Ana a fu querida Hija, y 
Ic dió gracias por las mercedes dc el dia , prcJigiendo fu 
marcha par la RuSjluftA doblar a la Plaza .'pc.imi.ia-)d3fc 
a fu Palacio.Aqui dond: yo al mirar que la Señora Sv.n-
ía Ana fe no? rctíraba^y ocultaba, fin podcr.ne contea r, 
por mas le hi¿e, dix¿ aíü. 
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Soberana Paíroña ved quil clañaá 
Efte devoto Pueblo que os attendci 
Mirad tanta luciente pura llamaj 
Que en fus pechos tu vifta hermofa prende.' 

E l corazón fogoío ma« fe inflama 
Y al perderos de vifta mas fe enciende: 
Sabéis loque en mirarlos fe hi logrado? 
^ue al Pueblo le dcxxís todo abrafado. 

Entíh pues Ja Señora Santa Ana, y fe concluyó la Pro^ 
ccfion, dexandola en el Altar Mayor, para colocarla en m 
nicho, ó Tabernáculo hermofo>qac eftaba en la cima de el 
Altar qnc fe avia formado 5 y era una piñadc luces , para 
remedar el rcíplandor dc los Aftros. Affi fe concluyó efta 
tarde: y cs cofa digna de la o^ay or atcncioOj el que fiendo 
prccifo para el adorno de los AUircs cmpciar alguno» 
días antes a difponerlos-, nadie dud6 dc arroscar a la calle 
colgaduras, y otras alhajas, quando lo ahincado dc la efta^ 
cion, podía hacer recelar alguna inclemencia, 6 mudanza 
de el tiempo. Y no fe engañaron: pues aunque el tiempo 
es variable, también lo fue en no tener variedad ninguna 
en el tiempo dc las Ffeftas,contribuycodo lo alegre de la. 
cftacton a los regocijos. 

Aeabofe latardcj y llego la noche de efte dia , que fe 
acordará dcTudela mientras bu viere noches. Tan abergonJ 
zada quedó? que ni aun fupo lo que le avia paffido.Entra
da que fu: la noche? fue llegando poco a poco a Tudcfay 
y paíTo entre pjlF),fin qu- la fintieffenjya que avian tomaj 
dn polTírinn hs fombras: empezaron a rayar los *elogiog 
dc el Alba mas pura ? pu:S fe cantó la Salve con toda 
folemnidad, que Ikba el mayor golpe de la harraonia 
na de agradscioaieatos, aquí concqrrio la fiemprc Nob 
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Ciudadjé llhñre Clero,' Henáo el píenlíunU de luccsj 
que arduo m n̂Q5>qut: los corazones? cuya fujicipn repitió 
tresdias el ;̂2>or que hizo concurrir a tan I uftresComiu 
nidddes. Tocó a l<s ocho de la noche a rebuto contra las 
tinieblas el Rclox de Ja Ciudad, y luvgo íoltaron la lengua 
ôdas las demás Campanas , dicicndoJe mil tempcfladeg 

por f u atrevimiento en averfc venido, a 7 udcJa taldia,en 
que ei Spi de la Señora Santa Ana avía andad J por IJS Ca-. 
lies. A i cílrucndo cada Vecino f jcó un Arma de luz, para 
luchar con las fombras, y fueron arreglando en las Venta-
ñas iosHarcheros^^Hjcherofijpara huzi r 1.» ̂ ucrrajquc fuc 
propiamente aílalto,, ó íorpreíía, tn un iníl^nte fe iluminó 
todi la region de el viento, y las Eftrellaíi acicalaron la 
vida, aunque la multitud de íuzes las hazia pcñ.¡ñ.it a ca
da paffo. Parecerá increíble lo que íc dirriticron acjuclí^ 
noche los hijos de TuJcla,pueí. folo de Hachas óc cera fe 
hizo por un curicfo el computo de quatro mil. Q_ué dii 
r« de las dem^s L u ninatias de toda cf^^ecjc? que íc empca. 
ñarpn en hacernos creer que era el medio di.i a lai ocho de 
la noche. L a Torre de Ja In/ígne Ccílrglui , FLguxa qae 
apunta al Cielo, y bufca el norte de la dicha . cílaba toda 
ella a la vela de .̂ rriba ab.î o j que es dcaiaiia ]o dczir pa^ 
ra quien fabc quui.to ay,d^íj€ .b.ixo arriba. Iluminóte lo, 
da de cera, que no era razón fe pu'^cíl.: en ella luz qu .̂ dê  
XuQ: mancha , aujn.lo las iucc« < r..n por avernos hbradn 
de ella. En fin el voto de ios d: fuera, que ts mas dcfjpa-
Cün .do ( por que ninguno es buen Juez en fu caufa ) era 
deair q-jc ji\ná$ avian vifto Luminarias de r.mto guOo, ni 
maSiUCída?. Crino la cera íc cierritia tanto , y era un bo
chorno de rclpl ndore&j me puíc con unos Muchachos i 
hazcr^cQas C^u:áúu<:, 

De 
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I De fulgores; y luces 
rebíenta clayrc? 

Hazicndolc la noche 
dó^ mil dcf yreé. 

jr flbcrgoáxada 
fin que nadie la víclfe 
volvió la cfpalda-

Mucha lengua lucienté 
gritaba el viento. 

El volcán que cerraban 
Ammtes pechos, 

y al ayrc arroban 
Llamaradic que qücmcK 
Todas fombras. 

^ Si hafta aora confufa 
Tudcla eftaba^ 

Efta luciente noche 
Tod^ lo aclara; 

ÍY en fus reflejos 
Nueftra dicha dcfcubrc 
Fulgente incendwi^ 

J Él ayrc lifongero 
L a llama aviva 

y en ternura» la cera 
Se dcrritia: 

,Yfi ll -̂ r ,ba 
Son Ijgrínaas df^gotn ^ 
Ln^ que dcrramí. 

j La Torre por foi^ofa 
.̂ e; fube a) Cicio, 

CJjc uia fn mifma c&fera 
La lira el fu-^^o; 
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y aTguftOs pienfan 
Que f t fube cfm altada 
Dc las Ell relias. 

En tropel iuminofo 
Se aboga cl viento 

¡Y en ccnfunon de lucíf 
Todos (un ciegos 

yno3 dc alegres 
y o í f ü S i u n cílán ciegos 
Porque Inquieren. 

Afli fe pafso cfta noche convertida cn día 5 y donde fue 
mayor el regocijo era co laPlaza deSnntaMaria?al cftrueti 
do de Clarines, y Timbales j que hazian Corte entre mu-
chas luces a la Ma^ ĉflad dc el Rey Nucílro Señor ( qu« 
Dios gu^.rde) el qual eftaba en lu Retrato debajo de un r i 
co Dofeljacompañadio dc Militares que hacían Cuerpo dc 
Guardia, al rcípeto de tal Monarca. E a la Infigne ígkGa 
Colegial Real fe colocó otro Retrato de f̂u Mageílad Co
bre ci Portico de laPucrt3,pr¡ncipal iluminado dcHacbas, 
que defcubricííen al Monarca mas piadofo, y mas amante 
de Tudcla. Todo cVa por todas partes aiboroiOí alegría, 
fefiivas aclamaciones j vítores, rauficas, y quanto fue de-j 
íaogo de un animo p^ r̂iniido , y recobrando con la dicha 
de íu mejor, y mas feliz roerte. A/fi dexarcmos la nochc> 
f^uc bien tiene que contar,y pníTarcmos t las funciones dc 
Iglcfíade cftos días. 

D I A D I E Z Y OCHO D E N O V I E M B R E . " 

Oíno Tudela eduvo íicmprc, y cdaira cn que cifavoí 
^ recibido dj mano de el Rey Nueftro Señor le venia 
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de mano lit vSra. StaAna^todo fu íinclo era dar a entender 
fu agradeciíT^ifTito. Para cfto fe difpuficron j y ¿cftmaron 
tres días pava el bcf;;mano8 , y enorabucnas á la Señora 
Santa Ana. ftrtc primero tomó a fu cargo la llluftrifíima 
Ciudad de TudeÍa,quc tao nobiliíTim.o cuerpo era el prin; 
cipal Acrchcdor al agradecimiento. La Señora Santa Ana 
citaba en el Aliar M;iyor,difpueíto un Trono mageftuofo 
adornado de multitud de Juccs,tcníédo al Señor manifícf-
to,porque aquicnes avia^nido tanto cl parcntcfro, no era 
razón los vicííc divididos la ocafion de cl mayor rcgocá^ 
}o. 

A la llora dcftinuda entró el cuerpo de la Nobilifíima 
Ciudad,acompañandola,lo mas Noble, y lucidoí y 
do camino a la atencion,y rcípcto, la (oncra confufion de 
Timbales, y Clarines, Eíhba a la puerta de la Iglefia cl 
llluftrc Clcroj con dos Sefiorcs Ctipitularcs de el Cabildo, 
que recibieron a la Ciudad ? harta que tomafle infolio 
( ocupando ya clfuyo cl Uuílre Prelado. Luego entonó la 
Mifica un golpe de armonías en la Miflj, y letrilla partii 
cu lar, que para cUc efcdo íc compifo; doblando cl gufto 
y el ecbizo a las demás funciones. Dixo la Oración Pane
gírica gratulatoria a la Ciudad, y en fu nombre cl Rcve^ 
rendo Padre Macftro Fray Miguel de Guadalupe , Abad 
que fue de cl Real Monafterio de Santa Maria de la Oliba 
de. el Orden de el Ciíler. De la OJiba avia de venir, que 
deípues de tantas tcmpeAadcSj y de haverfcroto todas 

las cataratas de conrradiciones, era neceffario traer a T u -
dela el ramo pacifico de la Oliba para ceñirle a lug fienes. 

Y como predico? Efo quifiera yo entendcr,para acertar 
t cípicarlo. Es hijo de Tudela , y fíendo dofto , croditoí 
afluentc,no hizo mas que moftranos fu corazón, y fu afee-
|o¿ que es quaoto yo a mi lofco modo alcanzo a decir.Pe-

Í9 
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8Í 
ro 01 a varios inteligentes clogiosj dígniíTimos dc tan clo-
quentc Oridor.Predico con nerbio, con ingeniOjCon crn-" 
dicion, con propiedad, con ardor, con fagrado fuego , y 
en fin predico admirablemente, cogiendo dc psílomuchos 
vítores fu acierto, y difcrecion. Y que oacnos íc pedia ef, 
perar de tan elevadas prendas,en un hijo dc elmifmoTu^ 
jielal Aludiendo a cíjto diiro uno dc repente cfta, 

D E Z I M A ; 

E N tan divino decir 
Y en tan heroyco pcnfaf 

Mucho iu¥0 que admiraf 
T u fubiime diícurrir. 

A mas no pudo íubir 
T u eminente diicrccionii 
pues hablo tu ccrazoti 
Por Tudela fin iguah 
Siendo en ti muy natural 
L a fuerza de la razón. 

Acabada laMifljiboIvio la Illuflriflíma Ciudad cene; 
ffiifmo acompañamiento , y corte jo a fu Sala dc Confifta. 
rio, llenando los guftos, y dcíempeños dc el dia>quc cftan. 
do a íu cargo no podía menos de fer dia feliz cn todo.Por 
la tarde fe dexó ver otra v̂ 'z con cl Illuftre Clero aflTtdien* 
do a Vifperas hafta tomar la bendición de nueftro Dueño 
Sacramentado^ nos llenó de tantas bendiciones>y dexar^' 
lo retirado en íuTrono,lo que fe repitió por dicbasiluftres 
Comunidades los dos dia? figuientes. R izon f c r i que mi 
ajgradecimient© cn nombre de todos, diga a Ciudad tan 
liiuílrc^ y u:i amante dc íu honor,y glorian 
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Ciudad Iluílre, heroyca^ 
E n cuyas coronadas nobles fíencs, 

1̂ Laurel cfnultado de efpicndorcs, 
Aun mas qnc c iñe , alhaga Invida frente; 

Cuyo valor U cmbidu. 
Palpitando de fufto, tjnto teme, 
Que la furura fuccfian dc figlos 
Verá como á tu nombre fe eftrcmece. 

fií Ebro qnc obfcquiofo 
Su3 criüjiinas margenes te ofrece, 
Llcbar.^ en argentadas crefpas ondas 
E l cipe jo ra j-r de tUí Laureles, 

Y befando rendido 
Arcos Triumf-le? dc tu hcroyca PuentCj 
Al tocar el pie, corre murmurando, 
Dc quantos ii tus glorias fe le atrcbcn. 

Las Cadt-nas que CÍ>T) Itan 
El Bícudo, yfu«í gl'^rias entretejen 
Nos dicen la conítancia en que tus hijos 
Son cautivos dc amor por defenderte. 

Viv'id CiuJad íluftre 
Y lograd cl Laurel que eternamente 
Entre rafgqsdc lux venera cl Oibc. 
A pcfar dc la cmbidia refulgente, 

DIA D I E Z y N U E V E D E NOVIEMBRE? 

p S T ' E c? el dia que tuvo a fu cargo parala fu:icicn de 
íglcíi. cl liüllridino Cl:ro de Tíldela , y a Ja verdad 

fue día lleno , dia perftdo en todas fus circunftancias. Y 
a quien mejor qnc a CI¿ro t^n Ilufire le tocacl dcfe 
pcno > puts fue tüdo el empeño contta el Clcrof Se 
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decia que el Clero de Tudcla J era uoi agregaiio d¿ 
H imbres que no eflabin ordenados en fus ptocedcrcs: y 
era todo cl defeo ordenarlos dc nuevo , h arreglar^ 
los, como fino tuvíefl'cn fus reglas , y vivieran con ellas: 
Efte Cuerpo Nobiliffiíno es todo Alma , cfpiritu, aliento,* 
y fervor ? y ciertamente por mas que fe quiera decir, es 
un Cuerpo que tiene mucho de mifticojy ay tan excmpla-
res que pueden fer norma del exemplo miímo. Aífi lo veo 
para m? ponfuííon. Si huvieran dado trás cl pobre viejo 
Don Juan Antonio dc Mena rbaya, que de puro repelado; 
yá eflá en calba rafa, Pero buelvan loi ops a Jos demás >y 
verán (i fon coníufion dc muchos. No nos canfemos en co
fa tan notoria, El Clero pues , tomo a fu cargo efle día; 
que fuc el de medio, porque efla refguardado de la Huftrc 
Ciodadjy del muy Iluftre Cabildo.Apareció pues aquel d¡a 
en que fe cfmaltó la Infigne IgkGa Colegial dc tantos Af-
tros lucidos , dando el Iluftre Cabildo lugar en el Coro a 
todo cl Clero , h incorporando entre los Señores Capitula
res , a los Señores Vicarios de las Parroquias. Llego lahoJ 
ra deílinada , en que venia la iluílre Ciudad con el acom^ 
pañxmiento del día antecedente,y eftruendo dc Timbales,' 
y Clarines , y fu G i irdia de Corps , que fe avia formado 
para la ProfefTion.Salio a recibir aquel Conjuoto de Aftros 
que influyen acierto en el govlerno,el Clero todoí forman
do en Jos lineaí?, m par d? rafgos de amor , ó la Eclyptic» 
del Sol? acornó i ñ n l o a la Ciudad,para que tom^ í̂F: fu So-* 
lio M.igefVuofo( teniendo ya el fu/o cl Señor Dean.) Pues 
quico con m is emofíío qu3 el Clero Iluflre de Tudcla ha 
defendido la migcit íd , y glorii de fus Privilegios' No 
a punta le aceraron o trob) la milicia? ) í i io ofreciendo 
Uo Di vnante ea caia pechi, aquiei no labran los g'>ípcs, 
tii le dcshacca. oriacipia e l í o l e n oe facrificio de nocí-, 

r - r - . . . . . . . . 
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fi'a ccdcmpcioa >cón migcftad Inn afnaomofa qHeb'icn ic 
liechabi dc vcr el Coro de Angeles , que la afRftia? y aquel 
dia las voces efluvicron cn fu punto.dandolc al gufto, y a 
la devocion.Oos Señores Vicarios aflSdicron al Altar: y c l 
uno nos declaró la Mugcr fuerte ? y cl otro el Teíoro h líta 
entonces oculto en la Señora Santa Ana: quiero decir, que 
cl uno cantó la Bpiftola , y cl otro el Evangelio. 

Siguióíc deípues la Orac!on,qu(; a poco tiempo fue 
rapto cn loi oyentes, quedando tan íufpenfos, y abiertos: 
quccílarrio el buqu: capacííít oo'de la Iglcíia , tan lleno, 
que no cabía mas j no fe conocía d eran vivientes ? porque 
les arrebate el Alma el Reverendo Padre líidoro Andrés^ 
candido Cift c del Ciflíir, y dulce cchizo de quantos le cfcu* 
chan. No sé qnc tiene en aquella lengua , que lo mifmo es 
moverla , que dexar a todos fin movimiento 5 y luego no«5 
dirán que c3 fábula lo de Otfco,Anfionjy otros talcsí y que 
lo dc \as Syrcnas es patraña. A mi dcfdc q ic ol al Revs i 
rendo Padre Don líidoro A n i r ^ nada íc mé hace incrc-
hible. Dizen que habla con mucha alma ? y con muchas af
inas diría yo j porque todas fe le v^n allá , y fe las tiene lln 
bolvcrlas hafta que quiere. Es todo alma el peníamicnloj 
la voi llena dc alma? la acción animada, y tan viva, qqc no 
cabe masal«ia cn clli, y aun toda ella cftárcboíando almaJ 
Su lengua es un pico de Oro , fu acción una Plata , fuf 
penfamicntos una Periary lo mas precioío c$ aquflía union> 
que él foloíabe loque es. Sino aae quieren crecr,al o¿.da 
ffiz remito > y alli va eíla. 

0 0 
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pCTAYA; 

E¡ Lcvadp tu ingenio á z m a - E s C c f i J 
' En vizarro elegante altivo bucloí 

E n el pico lícvindo Jui, y hoguera 
De chiípas ingcniofas r i fga c l fue lo . 
A I mirarte cicviido, yo creyera 
,Quc era viviente e lmjfmo Mongibelpf 
Pues la viña ^ y Ja mente a un tiempo bebe 
Fuego en el centro, y en Ja cima N;cvc, 

Se fioalizg cl Sacrificio de nucQra Rcdempc¡on,y d IIIcj 
Clero volvió ¿ dcfpedif 4 la Nobili í í ima Cmdüd , dexan-} 
dola JI«na de gratitudes, y afcftos. Yo bien conozco los 
metilos, en efta caufa del Clero lluftrejpero como.íoy uno 
de ellos indiano de hibirar entre tartos Anros ,nomc 
atnbo á dc.2¡r lo que .quificra. A q i i i llegaba quaodq.uno 
me ofrec ió t i la pccfia mala , ó buena ; qup por nofabciU 
hazcr.mejor la pcngo aqui fio mudarla una palabra. 

M A D R I G A L ; 

Y cl que quifierc puede llamarle TudeU. 

C Lerical regia pompa 
Nobles Aftros andantes. 

Luciente honor del Tudelanp íueJoí 
La fama en renca Trompa 
Publique poi el Ebro heroycamcntc 
Cor ¿zones hctnycoS> y Gigantes-, 
PL ês a Tierra fe traben todo el Cielo 
Hazicndolc ¿batir amante c l huelo. 

Di -
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Dlgab cl fefalgcnfc 
EUtado Remonte 
Q^c batiendo dos bfiliantes*püfas alas 
'Abergontando al Sol Incida^ galas, 
Dcnucftra dicha lia fido c l O r i í ó n t c . 
De punto ftic fubicddo 
Quiodo fu mlfmo honor fue dcFcridicOÍO' 
Guardar la jglcíía quiCo. 
Noqual fogofa Efpida el Paraífo? 
Sino que al ver f u gravedad Severa; 
El rcfpeto al orgullo contuviera, 
Aqucllois Serafines clcvadóft 

Q \z en cl Trono de Dios guardan los Iad6j 
C o i fu mifmo femSlantc 
Defpiden k cualquiera de delante? 
Vivid} pues vueftro l e lo 
N>s tiene fin rczclo: 
y UT Bit ilion de luze« l la Puerta; 
A la dicha ácKb la Puerta abierta. 

EÍVa mifma noche fiie el fcgundo día largo r porque f ú e i 
ron las fcgundas Luminarias, que (i era fieftadc el Clero ; 
avía de fer tddo Claro. A la mifma hora de cl mifmo modo, 
y en el miímo numero, fe repi t ió el tropel d : luces. Bata
llón t̂ e fdIgorcSj afalto de las fombras, y fe fueron hs t í -
ni bias detras de Moncayó ; y ni aun allicftab.m ícguras,; 

-giie fcgtrn njc díxeron avian tomado laBarca de A^ucron-
te aquel maldito paíJajero de el Infierno. Allá vayan tcd .c, 
por que á buclveo a puros Exorcifmos las arrojí>ran a l o 
profundo. Las Campanas con í u m a i i a ? lós Clarines i n ^ 
quietando cl ayVcr los Timbales lacudicndo Ins oydos: todo 
era lüzj coíifiiifcon brillante* t ropel fogoío, y alcgria fcliz^ 
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L f i cera fe de r re t í a mis^y maí j y hs HacBas fe húmU-
)a3 a ^a . - ínarfc . La Torre de cabo a cabo era una continua 
Í112, ó una pjramidc de focgo , pero que oo dabafnfto. So. 
jbre Tudcla avia uo globo de rcfpiandorcs) que me dixe^í 
roo era una apacible vifta , a ilos leguas de diftancu. Loí 
de afuera^ ó foraftcroi que avian concurrido^decían al •ct 
la mulrJtud de Jaj Huchus en las dos noches , ran igual en 
todo, que Ja gente de Tudcla de cfta oca/ion quedaba tot 
da í inccra. A ia vcrJad dcpuficron miichof aquel concepto 
con que miraban cfte Pueblo como a una gente toíca que 
aun traía coleto. La verdád es y que no ion Lcilcs 
en dexarfcie íacudir;pero en lo demás a la cípericDCia me 
remito. 

También los fofaftcrojjy de Jos o í ro s Pueblos dcNavaf^ 
ra concurrieron a ia celcbndadjcon las mas exprefivas jfincr 
ZASi en cfpccial los Hi jo j de Pamplona^cuya memoria quc^ 
daríi eternamente grabada en pcrpclo agradcc'imicoto.Sai 
carón f u Mnfica particular por las Calles , con aquel buen 
gufto que en todo tienen Jos P^raplcncfes T y varios Cava^ 
Ucros que traían el Clarín mejor de Pamplona para tocar 
al arma al g u ñ o en tcdnspartes, le ofrecieron virarramcn^ 
te a ia Ciudad, que agradeció la fincra , y le empleó en cn-j 
trcgar a ia fama íu agradecimiento.Los Pacíanos deTudc* 
i . i cíUban tan pagados de las dcmonftracioncs amoroCas de 
los Pampiloncfcs j que y i Tcoian bien en que cafaíc Saa 
Fcrmin con la Sciora Santa Ana, que es lo ultimo , que fe 
podía dcfcar. Agradecido uno de los aa:íaatci afedoi d i 
los de Pamplona: dixo. 

N o es mucho que tnl fineza 
H¿ga Pamplona a T u d c l a j 
Pues quando ai cuerpo algo duda 

L o 
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Lo ha de fcnt i r la cabeza.] 
55 

Mi fe concluyó cílc día fe l iz , y Ecicííaftico j logirando 
los fi uto3 de Ta fervor, y conQ-aocia , t*n íu ives, y glorio^ 
ios como vemos y qucdan Jo (cfiulzdos coa piedra blanca 
p^ra los Anales gloriólos de Navarr.i. 

D I / V V E I N r E D E NOVIEMBRE; 

' A Q u i entra «I golpe de la k u , y de cl agradecimicto a Iz 
^ bcftora Sanu An.4?pucs le celebra a quien mas de He

no coge cl úvor del Rey nucftro Señor (que Dios gijaxdt) 
Eftc día le tuvo a Cu cargo el muy lioftre Cabildo , con l u 
cabeza elSí:ñ:)r Dem , ^'rcl ido Ordinario > pero muy fin-
guiar de cíle Pueblo. Gofa rara es quctcilc a un Cuerpo 
mudar la C-ibcz l Cada qua\ cftá contento con la fuya que 
es la que Dios U dio. Hl rifuy Iluftre Cabildo agradecido 
a b fineza fin igu,*l de averia cl Rey nueftro Señor incor^ 
po radü en ia Real Corona ? »T îra en eíta dicba la diadema 
en fus felicidades, Bfld al cuydado del Catholico Monarca 
empegando íu Real p ibbra > en ampar;<rle , y defenderla.' 
Cada día aori^ibimos éí Koma. por tGéio ; y aora hemos de i r 
por todo a Madrid , acortando tanto cl viagc. Reíucna en 
cftc Decreto uoa mult i iud de glorias a Tudcl-t, y de ia l3«¡ 
fjgne Iglcfia Colc^iaJ. Se cfcucha la ánrxa de íu fccaquan-" 
do fe kizo frontera contra el Mahomvtifmo. Se oye Ja pie,' 
dad de los Reyes de Navarra , que fundiroo , y dolaron 
de f u Real Patrimonio eftas Prebendas j y en fin reverdece 
aquella antigua gloria , en que a Jnílancias de ios mifmos , 
fe le concedieron al Dean de efta I luf t re Iglcfia tantas gra
cias , y Privilegios j que ficmprc ha cftúdo az-ch nJo íu 
graade^^ ia crabidia, o ia emulac ión . Eílc Cabildo que era 

l;Uf-
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^c,y aora c í l l I luf l r i f f ino con tanta glótlajqüe no puc-
. ilcgar a mas ? dabi cfte día las gracias a fu Patrona. Es 

cfteCuerpo c l rcfpeto, y veneración dcNavafra,cn Cu dcco-
to,mageftad,y afRflencia a io$ Divinos Oficiosry enaqaclU 
dilatada ferie de tiempo q gaftan cu cl Coro,fin ocuparlas 
Sillas, pues jamás fe Tientan. La copiofa ferie de MiniíVros 
dcílinados al Culto Divino, la puntualidad cxada de las 
Ceremonias,remedan aquef encumbrado Coro de Seraiacs> 
que alliftcn Cemprc ante el Trono de Dios para vcnerarJc> 
y adorarle. La predicación abundante de ia palabra Divina, 
la mult i tud de oraciones , fup í icas , y proceífiones , para 
implorar el auíciJio de lo al to, es «na dulce Cadena de d i 
chas i y con atra¿livo amorofo, que lleva al Cielo los cora
zones. Tienen prcfcntc a íu Prelado , le miran % le vjn , y 
oda el Cuerpo unido con la cabeza , para recebir mejor l o t 
^fpiriius c í-Tiuencias. Ha tenido Infignesfugctos , y O y 
día pudiéramos contar algunos de elevados laicatos, que. 
han fervido cfta Iglcfia, 

La func ión del día fue, en el A l t a r , y dcmis circnní. 
tancias , igual a los antecedentes. Aflíflió Ja Nobilíffima 
Ciudad con c l acompafiamiento , y Cortejo de otros di.is, 
cílando prefcfTte cl Iluíltc Clero. La Muíica oy íubió de 
punto, fin perder cl 1003, y arroicó primores a los oídos de 
todos. L a letr i l la fue muy del caío , y muy al gado. Si-
guióCc el Sermon : y íolo de ver aJ Orador en el Pulpito^ 
yá ciaban rodos convcnci los. Allá fe tiene el amor, y rcf
peto de T u d c b ,para hacer dc«l quanto gttftare. D i r éb , 
y verlo fí ten>?o razón. Predicó el muy Reverendo Padre 
Maeilro Brr̂ y Veorara Arebalo ,del Orden de Nurftra Se-
ñora de cl Carmen de la antigua Obfcrvancia. Dexenmc 
guc me qu-xc de el nombre. \[entufaS Y caquécf^á cita 

ven-
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i^n?Í3ta? En dcclarartios la que tuvo ci muy Iluflre Cabildo 
en tener tal Orador. Es ua Sagrado Dcmof^cnei : Es ua 
Chryfoftomo cQ«l ncívioj y la piedad. Qué r i lo?Q,uifai 
cundia abundante d i Pcilas p r e c i o ' a Q . u é erudición tan 
rara > y tan oportuna? Las»colas fe ie vienen á la Icnguat 
<í no las bufe a: y las tres graciaí chriftiantxadasfc le paícan 
por los labios. Bxplico mi corlo aleante; porque yo afifi lo 
he cido f y allá vá Jo que Dios nos didarc, 

D E C I M A . 

S I fubiftc a predicar. 
Pata que tan alto fubcs, 

BJcvandotc a 1 s Nuve« 
Quando nos baila.cl mirat? 

Pac* en bagr^doi a¥-ro)05 
Le das tr ia laf hos;y dcfpoioí 
De luz al Cnbi ldr : y viendo. 
Lo mjfmo que c f l i n oyendo, 
Los coa.vco,zcs par los. o)oŝ  

D -Cpucs del Solemne. Sacificio fe retiro la lluílre C i i i -
iáad i íu cft jnciaconclSoleníne acompañamiento accílum-. 
brado, repitiendo cailadia con nuevo explcodor , íusa , i ta -
d«5Cimicntos a la Señora SantaiAna , de quien no f^bian 
apart^rfc fin uoa dulce violencia , teniendo eo ellacl imati 
dulciifi.nodc fu amor. El muy Iluílre Cabildo quedó lleno 
de nuevo gozo eot aver dado algana exprcíTion de íu amor 
fino a lal Santa , y yo hablando con un amigo decía a f l i , - a 
Cabildo tan I;udrepor todos lados , en eftcRoiuaocc Hn: 
decafylavD, hcroyco , ü de A r l e mayoj;: 
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Centro donde cl amor mis enccndldt 
En fu pura fogofa, ardiente,llama 
Defdc el Solio brillante en que fe caclcndej 
Hafta c i Empíreo mifmo fe levanta.. 

A u g u í l o Trono del Divino fuego 
En donde tantos Serafines cantani 
Y en vueiko acento los elogios mifmos 
Vienen a fcr dos veces alabanzas. 

Cuerpo animado todo inteligencias 
Cu/o valor prudente í i empre guarda 
Su cabcz.íj exponiendo el cuerpo todo 
A l acerado golpe de la Efpada. 

N o en cl Bronce tu nombre A u g u r o íell« 
El f ínccl prodigiofode la fama? 
Diamante encontrará cti los finos pechoí 
Con que la eternidad lo d6 a la cftampa. 

E l Monarca mayor de todo c l Mundo 
Con f u Decreto Real, te forma Alcataé 
E n que junto a fu nombre viva el tuyo 
Inundando de gloria vucftra chancla, 

¡Vivid, v iv id , y en iriuofofí, y laureles 
Entretejed de luces gloria tanta: 
Y cíTa Torre que al Ciclo erguida fubc 
Lleve a los Aftros veoturofas palmas 

Efta m i f m a aochc dio el Heno a ios lucimientrs de cl díaí 
Difpufícron los Señores Edcfiafticos entrar en Tude-

triunfante a la Catholica MagcOad de Nueftro Rcjf, / 
Scíi3r:y yá que no podiati tenerle prcfente venerarle qaan; 
to podia f u agradecimiento. Se diípofo un Carro Triunfal 
M^geftuofoj todo cobietto de Damafco carmcfl? colorque 
«Sé-̂ fed cbifpas de el fuego, de <a amor. Por una efpacit^ 
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Grader ía fe llegaba al (ol!o¡ qoc tenia lín dofcl, dcba>l:o de 
c l qaal eftaba cl rctlfaío de el Catkolico Monarca , criado 
de Hachas > en que fe fucf lct i a lmi lma tiempo liquidando 
/os corazones. La gradería ocupaba cl tropel de i r f t r u -
tnentos que bicieíTc confonancía a los vítores , y afeaos He 
c l Pueblo todo. Para .ncomfafiar, y defender el ttímifo^ 
qui í ic ron fer folos los Señores Prebendados) y Eccle/iani-
cos, porque decían fer por muchos titules criKins de f u 
Ma^eíladjfalieron todos los Señores de el acompañ.ímicn-
to, con f u crage propio de co r lo , ¿ couio fueicn ácziv de 
A b itcs? y de ahte fjue y>oy^ Cada uno llevaba un Volante 
con una Hacha, para dcxarfc ver;y á la multitud de lucei> 
lo negro de cl vcftido era decoro^y Mageftad^Gn azer fom^ 
bra. Ruaba por la calle el rcfpeto, y no sé que ayrc que in^ 
f u n d u la Mtgeftadde el Soberano, aun en la Imagen. Los 
Brutos llenos de vanidad, de cl pcfo , que no era carga, re» 
pr imian aquella natural ligereza de los que Con hips de c l 
viento, y en el mifmo reprimirfe> no la podían difimular.,' 
Sin duda/juc tanta luz los pegó cl fuego ? y algo fcotiriaa 
de Ja JJama amorofa de eJ Ginctc. Tafeando cl f r : no pag3̂ <3 
ban en cfpuma la gloria de el t r i u n f o , en que fe velanj pa» 
ra que rcfaítafe miS lo negro , y Cacarle de Ja lioia de l u 
t o , hazicndolc gala. ACTi pafe6 las calles cfta triunfal pom^ 

pa, y cj Monarca tomó de nuevo poíícífion de la lealtad de 
fu s Tudelanof, qUc le ofrecían cl corazón en íacr if ic ío.No 
fe puede dudar, que fue accrtado,y heroyco el pcnfamieti 
t o j y que contribuyo a bazer las Fieftas llenas de Mageftad 
y el pafeo Magcftuofo, como lo dizc cíla» 

G D E . 
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DEZIMA: 

E N cí!e acompjñamícotd 
En que vá la Magcñad^ 
Aun elayrc de piedad 
Reípira Marcial aliento.; 

De el bizarro lucimiento, 
Todo el Pueblo cílá admirado^ 
Pues en cí ayrc agregado, 
Manifcftando fu ley. 
Parece que el roiímo Rey 
L a Mjgef lad les faa dado. 

D I A V E I N T E X V N O DE N O B I E M B R E 

E Sle fue el primero caque fe dio principio a las d cmof^ 
traciones,quc conícrvan masía memoria de los V\cchcS| 

en cl vulgo.Quiero dczir que fue la primcraCoirida dcTo^ 
f05. Se ciigieron aquellos que tienen maa calificado íu fiero 
proceder^ pot fus Padres, y Abuelos j y eílandojla elección 
en la mano y para función de tinto g u f l o , yá fe conoce que 
fe avia de efcogcr lo mejor.Dcxaronfc ver en la plaza por la 
mañana,y luego dixeron las cataduraSjlo que avia de ler la 
prueba 3 y la corrida. No fe que dia leéto es cl de los o/o5, 
q u : luego halla á f u modo en la facha, lo que ay dentro Í y 
ci informe primero de los ojos, fuele fcr difícil de defira* 
prefionarfc. La fichada fe anticipa a dar informes de lo 
que ay. N o es regla cierta, pero es regular, y una mala tra
za neccfita mas heroyco obrar para d c f -rraygar la imprcf-< 
fion JJcvofe pues deídc luego la corrida el buen informe de 
los ojos 3 y ya a todos fe les bazia larde la hora dclÜnada, 
en que concur rió> la Muy IluQre Ciudad con aquci correjo 

de 
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de Mteií lfos,y Cocliesque es coftumSfc; y cóócibian tantea 
cl refpeto. La función fue muy lucida, los ¡Toros bien cor
ridos^ las fuertes a cada pafo, y la fortuna afalatkda, fin deí-] 
gracia alg'ina. Ni faltó, aquel fayncte del gufto, quando an
da cerca la Picra, y llega á apuntar no anas. Se pafsó una 
tarde guílofa divertida, y tuvo quantos reahes de deftrcza. 
íe pueden defcar. Ya fe fabc que en Navarra , fon muy co* 
m u íes ios prirnores,que en otras partes admiran^ 

A l anochecer cmpczb^ei Fuego i bazcr f u of icio, coma 
f i yk muertas las Fieras fe quiíleflc celebrar fu fiereza con lo 
que qucmai. Híivo varias Invenciones de f u ' gos, y bolado-i 
res , unos nadantes i otros de mala condición, y chifpofos.' 
También avia, algunos; que parecían luminofas EftrcllaS;^ 
que rcíaít i b i O } Eílrelloncs,. Arboles, y en fin quinto fe pu 
do discurrir, y encontrar, e n d tiempo que tuvo para pre-i 
venirlo^ A.algunos les pareció la tarde corta, y la noche 
mas , y es q-K íe dcflu-nbrar«n con tantas luics. Todo era -
armar ruydos en el ayre j que como- Tudela citaba tan en 
paz, los Coetcs io tomaron a f u cuenta. Arrojaban ch í fpa s 
a cada inftantc, que parecían Cuetes litigantes, y decían las 
quemazones. Yo eíluve muy guf lo fo f. pero> vamos al d i * 
Marees que cftoy ya con impaciencia cfperaodo cftc día». 

D I A V E I N FE Y DOS D E NOVIEMBRE.. 

E Ntre todos ío<? dia^ queTudela cfcogi^para las demoi^ 
tracionesde fu regozijo ninguno» mas ylej^rc , n i tant^ 

como efl*jcra d i i dc í l i a ido por el Luftrc Clcio a losrcgo-
zips,conque íe ái<o iodo. El Sol íc anticipo a lucir arro^ 
jando dcfde cl principio de l i m i ñ a n a to io cl caudal d é ^ 
Ui luz. Los Vccinosde T u d 'la parece qus: Tacaron aquella f 
n u ñ a n a mas alegres loi fcmbiantcs, y aua algunas, puertas. 
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cnconfraron ; qüe fofiJCcHancTo la alegf ía,lc8 avían falíW 
los colores a la cara. Era eíle el día de la guflo/ifslma 
hJMogi^urtr ; ,y 00 faltó QUÍet tuvíelle el gufto de apunt.ir 
(9an^é( con un ^Afj^/idandole fu lugar proprio a cadacofaJ 
Amaneció pues ei dia alegre, y aun acafo dio doscarcíi-í-
das de luz^de ver lo quc p^Üibi por acá bap . LIcg6 la Uti 
de , y a l a hora fcñalada concurrieron todus a Ja Plazuela 
de San Juan , y fe ordenó cl paíeo figuiente que no nccefí-
ta preámbulos , ni exagcracionci, porque era iiccharJo a 
ptraer. 

L o primero iba delante , como Comandante de la 
Tropa , y Govcrnador de las Lineas , el rrjifmiíTimo Don 
Juan Antonio de Menaf Si Vmds. con quienes hablo le coa 
nocen ) tan alegre , regoci;ado , y guñoío de ver lo bien 
^ne faltan todas las diípoficiones dadas , que yo a mi m i f i 
mo no me conocia, y varios Amigos me dixcton , que era 
yo otro muy d i f t in to , y cafi me lo hicieron creer } porque 
eftabi yo , muy fuera de mi. Iban pues como guiones qua*í 
tro Guineos , ó Negros tan atezados , que juzgaría fcr ta»' 
Jer. El veíHdo uniforme en todos era , tela pintada con los 
demás adornos correípondicntcs , y una birretina pagíia a 
la Morifca ? y que rcprcíentabin con la mayor propiedad 
en el ayrc del vcdido, lo mifmo que dccian los íemblantcsj 
S^uianfe quatro Villan.is vertidas con todo aquel allco , y 
primor que Jas parecicíTc fcr tales, y muchos creyeron que 
eran tales , y n o fingidas. Las quatro Villanas, ó Aldeanas, 
con los quatro Negros eran los que fe dcftioaron , para el 
torco de los Nobiilos, y t cuyo cargo eftaba eleftrado, que 
íc pufo en la Plaza, y a cuya dcílreza fe podían i a r los pri^ 
mores que fe de fe aban , y lograron. 

Srguianfe quatro parexas de üflTareSjCn briofos CavalJos 
iinifornaes en lodo, íícndo cl color del vcft ido pagizo, a ju f j 

tai 
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fado de p íc ia cabeza ¡la m^t id del Braxo defcubicrto. La 
Guarnición de el vcftido era Galones blancos ^la birretina 
uniforme en cl color, y guarniciones} y en cl medio dibu-i 
xadas las Armas de cl Rey nucí l ro Scuot, con Sable en la 
na iuo , dcínudo en defenfa de cl í^cy , y de la Patria : y 
en la cara remedado muy al v i v o , aquel tenor de la ba rba^ 
que llaman moftachos , o vigotcs? y que afufta a los niños. 
Los ocho parece que los avian facado por una medida: tan 
ayro(os, vizarros,i5a ícjos de las deformidades que afean¿ 
que aunen cl mifmo terror de el traxc moílraba» una 
agraciada gcncüeza , y garbo. Imnacdiatamentc fuccdian 
Tymbales , con quatro Clarines , que en armonía mi l i ta r , 
liacian fus llamadas al buen güi to > a que refpondian def^ 
pues losObuis que iban mas adelante , mezclando aífi el 
terror con la dulzura , 6 fuavizando cl mifmo ardor rnili^ 
t a r . 
^ Iban ¿cfpucs dos pare^ is vcílidos de Turcos : el Traxe 
fue ropas largas. Botines encarnados^ y ChinclaSiComo las 
ufan; Turbantes hermofamentc guarnecidos, ja I la i r - i 
quicrda , y dos Marlotas á la drccha , Sable en la mano,' 
para defender cl honor j porque aun en Conftaníinopla fe 
c í l ima la honra. No di r ían fino que acababan de llegar, 
que los avian vcftido en el Scrcallo con cl mayor c fmcro j y 
cuydado. Yá deídc que los vieron tan vizarros, han pcrdl-i 
do los muchachos el miedo , que concebían , quando clan 
decir , que pondrian una cara de Turco. Los Cavallos 
llevaban vidofos adornos > que liíongeaffcn el ayrc al m o . 
• imícn to , y un Penacho de plumas para tener alas j con 
que bolaíle fu fama; ó para que en cl movimiento moftrat-? 
fen que aunque Brutos no eran pcfados, fino ligeros com<^ 
c l vitfnío. 

Entraban aquí como en f u propio Lugar quatro Pa" 
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rejas , que por f u vlf arria,y defcollada gentileiaTe llatría? 
ron Granaderos Reales. Como tenemos yá lugar en el anii 
mo R e a l , de cl Rey nucítro Señor , y nos ha honrado tan
to con f u Real Decreto , todas J.is cofas fon yá Reales, y 
verdaderas ; y en todo qui/ícramos hacer memoria dt el 
Real patrociuio que tenemos. Las quatro Parejas, ó lo« 
ocho , n i pintados podían tener m >s a y r c , mas expIendor> 
mas iu í l r r , mas gcnerofo afpedoj y es que Jes J.itía genero-
famentc cJcoraaon. EJ vertido era de ítr.fo rarmeí; g u m c -
cido con finos Cajones de Oro. La bucJta de Ja Cafaca paS 
giza, con iguales guarniciones. La Birretina era df I mifmo 
co/or carmcfí , formando los Galones de Oro vittofa labor, 
y cfmalte : la cayda era pajiza, y le cayan hermofíimcnfc 
los adornos. La Bandolina pagíza, y rcfaifada de la gaJona.' 
dura de el mifmo modo. Los Botines de c l mifmo Rafo 
c a r m c f í , con fus adornos de el Galon. Los Equipages de 
los Cavalios uniformes pagizos > a que d ióp t imo t l a g a í 
lonadura de Oro , en t layrc , y en modo. Los Cavalios 
fe bebían el ayre,y los ginctes jugueteaban con rl.Por cier
to que quatro parchas mcxorcs , difículrofameotc fe po i 
drán encontrar.Pues ay es decir que no era vizarro cl ayrc 
de fujctar de el freno , y de mover c iBro to a aquellas do* 
Cilidades, 4 le h iz^-n gcnerofo? A y es decir que le atrevi5^ 
ningún Cav. j l loáfe t Animal; quicto'dezit, a no reconocer 
el bizarro Ginetc que foílenij? A y es decir. Pero «y tanto, 
que no acabaremos. Llevaban todos Efpadiof S de plata en 
los adornos deiemb^iynados cndcfcnfa de fu honor , y Pa-
tria;y era corta cl aTm;i,porq fobrava mucho en cl am. go.; 

Aíombrada la mifma admiración de l as Ron les Gr .na-
deros,fe acabó de confandircon quatro viz. rtas Amazonas 
queen desparejas daban guftofadivcrfíon a la viíla. El 
%ioxuQ f u e tan cfquifito , que niogn 10 dudo verdade-
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ra», y reales Amaionás". Los vcfVídoj ricos, y tie precíoías 
Tcias uuitormcs,concl afeo 5 y aliño, que puede imagi-
naríe. Cubría la cabeza íombrc ro con pluma encarnada, 
rcipirandoíuegodfc agradecimiento al Real patrocinio* 
Prendía azia la cípalda una banda blanca, que eílaba afe-
gurada en el hombro,y dexada caer, tenia fu gala en la f o l -
tura» firviendode vela al viento para alentar el Clarín de 
la famas Efpada a la cinta-, pucF fobravan los Arcos, y Sae^ 
tas dorados conque ocupaban las manos. Eft;is briljíTimas 
N i o h s parece que venun de viíírar las Muías , y que el 
Dios Apolo jles avia infundido algo de fu cfpiri tu. Los 
mirones citaban afombrados de ver el defenfado conque 
manejaban los Brutos gcncrofosjy pafmaban al ver Señoras 
tales, tan bizarras. Miren fi tenia razón el Cielo , en avct 
íacudido efte dia todas ias Telarañas de Nubes; porque 
no era raion que aquella vi f ta folar aparccicfc tuerta, que 
íeiia cerrar \a puerta al gü i to . Cogían en medio las AmaJ 
»onas , 6 Ninfas al triunfo , tan bizarro ,que no fe puede 
ponderar, y era retrato de el t r iunfo de Tudcla, El vcf t ido 
dcbciiíífima Ninfa toda de Tela prcciofiíUma de Oro?Co-
rona cu la cabeza ; porque es Tnumpho Realt guarnecida 
de piedras preciofasj entrctcgidas flores, y Laureles. l in la 
mano una Palma orlada dejprccicfidadeSiCó tres Corcnas:y 
caia magcíluafamcre un Mato Imperial de color de fuego; 
Tan YÍzjrro es el tr iunfo , que no añadió nada cl Retrato 
al original^que coníeguimos. Re .J, gcnerofo,raanifico,lle-
no de laureles ? y nos ha puerto duplicadas Coronas de 
amcry<\c aoudícitnienta^ y de finesa. 

Succdun lasquatro partes de cl Mundo. La Eufofdcí-^ 
mallada toda en el v^eílido de P^ata , y Oro \ Manto Impc¿ 
rial de TeU de Plata,Corona Regu,con Cetro de ero. La 
fc^ú una hírnjüía Dama cen f u vcílido talar, prendida 

ayto. 
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t i 
ayrofamcntc con mil enredos cullofos en el adornoVy un 
Turbante pequeño , qiic fe cu*ri5 de Perlas > y Joyas mu^ 
ricas; elevada en la cima una pequeña media Luna de Piai 
ta, para que fuefe mas prop¡a,y a la drccha do3 Matlotas, 
o c u p á n d o l a mano derecha el Cetro. La iyéfricd tima el 
v c l i Jo de cfpcranzaj eílo es 7crde, de Tela de Oro ; fu cf-
pecie de Turbante,ó gorra en la c abeza, que quaxaron los 
Diamantes , para que fírvi.íTc de Luminaria a ios rcflcxoí 
d i e l Sol, y;entre t a i t i í nítreilas una media Luna , parj 
d i b j x i r el Cielo que fe nos ha venido a Jas manos: a lof 
do«? Jados dos Marlotas empuñando cl Cetro con Ja dicílra 
L i KAmfricü tenía cl vertido encarnado de tela de Oro, y 
Plataj y un adorno en la cabeza: cubierto de Joyas, y qu^ 
echaba al ayre un beílifliTio Plumage de varios coJore^fa 
l ienjo de el m<ídio un Sol hcrmofo>que es el q nos amane, 
ció en cl Real DecrctOj y nos viene la %AmctkiL con la no 
tícía, que aun acafo allá ,fe avrá fentido cl ruydcfo cílrc 
pito de nueftro Pleyto>y también llevaba fu Cetro de Oroj 
fin el centro de eílas quUro Deydadcs , tenia fuíít io la 
Fumd que era un b^lliíírno Joven, veftido de encaraado,y 
Placa, a quien Adonis cmbidiára Ja gentileza. Traya en 1, 
cabeza un Turbante con mil guí^ofos ricos adornos". Te* 
nia alas de Plata que cortaba el ayrc , fufpendiendofe por 
corteí i i de dexirfc ver, y admirar. Era l ifonjí a l lmpcrjaí 
M ¡nto? el defprccio con que le dexaba caer? y parece que 
cftaba mi s r ico Con defprenderfe de tales manos. ISmpu^ 

i iban en Ja derecha una Trompeta , o Clarín dorado, de 
donde pren j n n quatro cintas de varios colores, llevando 
c lef t rcmo c i d i n ía de las quatro partes del Mundo,como 

* cada una quiíícfle encaminar níTi el eco de la fama^pregoy 
t^cra de nucftra dicha. Seguian eílc Tr iumpho ,dos Pare
jas ^uc ocupaban Obués , y Vioüncs p^ra pouc| en punto 

las 
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las confonaiiclas de log afeftos, y fcfpondetr al golpe m i l i -
tar de Clarinc8,7 Tymbales. Ultimamente cerraban el T r i -
umpho losTriumphadores?que eran feis Pirejas de Scño*i 
res Eclcfiafticos, de Abates, en belliííimos Hijos del BetiSj 
y qac empuñaban cada uno una Palma ,tan adornada, que 
por si mifma era Palma de T r l u m p h o . Aífi rcprcfentaban, 
que el valor de los Hijos de Tudcla , amparado de el Real 
Monarca , hará refonar por todo cl Mundo cl Gl^rin de la 
fama j y q^íe cl Triumpho íe corona de Pulaias, y LaureJ 
leS| 

N o decía yo bien , que no'gaftafemos preámbulo 
y que era hccharlo a perder? Quaotos concurrieron de to--
das partes ( entre quienes muchos avian vifto funciones de 
gran gufti l lo) lodos aflTeguraronj que ninguna avia llegado 
a tener fombra de efta. E l concurfo inumerable cmbelefa^ 
¿ o > abforto j que parecía cofa de fucfio , o un genero de 
encanto feliciffimo. Ninguno huvo , ni aun de aquellos, 
que tienen una critica antojadiza, que fiempre hallan algo 
de menos J que no encontraílc aqui mucho de mis , para la 
admiración. Todos a porfía fe efmcraron en I09 lucimien.! 
t o s , ün perdonar a g jfto alguno , por moí l rar fuafcé lo íi-; 
no a la Patria, y a las finezas de un Rey,tal ,y tan amante 
de fus Tudclanos. Picaba la Retaguardia a cftc E f q a a d r ó a ^ 
de luz > una manga d : aquellas Figura»?, que firven mi% 
para aquellos, aquienes la razón no Ies paíTa de ios o)ns. 

Habria el camino al guf to , una Danza de precioíííH noa 
CupiJillo8,6de átomos bolantes, tan pequefio.í,que a cada 
pafo fe huyan de ia v i í l i j y fe andaban por el Ayre, f in poJ 
der fijar el pie en tierra. £1 T r a g c era ayrofo, con fu? Va-< 
lencianas,yquanto ios rcprefe%tuba mas Daazantesjíicnda 
Igua l , y uniforme el adorno. E i que ilebava el T r .mbor i l , 
y Fiaata era una fombra de hombre, h.ciio en figura de 
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antojo 'de larga vifta? que yi (e ^cAth^yh fe alarga? 
veces «le pan cu mcíiOf • i-^ Dar.tarií s , y 

otras naayor que foáos elle?, L . . .ha «raaRc , 
coa fu malcar:Ua natural , i-
ttc á¿ fu M iJrc. L a na»iz nnUr»̂  
defendiendo una ventana que k ia oír • fe 
cerró, y haíla aora no han podi. ' . ot. En fin 
es 6gura deftcta niñjs, que fue / . e n c o n t r a r l e tal, ^ 
yo aguí fin eípcrar a ddpucs,dix . 

J'itcriIJcs, que en deslices 
Ayrofos burláis de cí viento 
Para todos Ileba aficnto: 
El flautero en las narizes. 

y Ci con í'dibo antoxo 
Enlasnatiics mentáis» 
Mirad que no os dctcngai§¡ 
Porque os hari mal de 0]0. 

A los Danzatütcs Inviíibles fe^uian unos Medico?, de Io9 
f|Ue dcshauciaron a Tu icla , y llevaban errada la cura fia 
íaber tomar el pulfo i las cofas. Ni faltaban H rmifafloí> 
de aquellos aquKnes les balen al C.ÍIO las b^rbai para llo
rar, y fcrbian de plañideras a la trifle Viuda 5 y « los mtm 
kncoíicos inconíolabicj. íb.n Sacnítanescon el aiftintivo 
de el oficio j que es vinagera a la itquicrdj , hibiíO de (n 
coílumbre, y orden ? convirticndofe en vinagrera quando 
eílá vrzia.Awonopuñ b::n unos Aflrolcgcs^qu Jiazian pro-
noílicos de lo que paíuba aquî y allij con otra*; varia*; figu-í 
ras de bolón gordo. Las Acancas de el triunfo tran unoi 
Jumentos graduidcs de tales, decadentes, l.n^uyücs.pen-
faiivos j y^uc citaban aun dentro de ti quarto grado 

• con 
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(crn nquelIo«, qde qu'taron los hijos de Taisla'a los Mo
ros. B'>í>c?^b n de ambre, y algunos no avian olido U Cc^ 
bad a pct t ncr perdido el olfato con los años. Cerraban 
JartOv>a dosrcverendjsViüdas convoyando a otra eftatica» 
y pcnütiba, qae me dijeron era la Magcr de el Pieyto. Yj 
no lo tft r. ñé? porque algunos cftaban tan cafados con cl, 
que ja mis quiíicron haier divorcio.Como murió cl Plcyto 
de repente, iba la Viuda pobre, laftimofa, cubierta de lu . 
tfv, y alimcni;iba quatro hi j o s que le quedaron ; que fon 
por fus prorpirs nombres ^uien f>cnséiral ^len creyera l 
^/uicn ]u\í^ira imiten Jixera^ E'tos quatro pobres hijos 
le h^n quedado para fu dolor. 

Aflfi tomo (ümarcha , efta Cabalgata gudoíiíTima, llc^ 
nando de luí, y de «viegria a todo Tíldela } y fe encamino a. 
la Plan dundf̂  cfUba yá, un concurfo tal î uc no ay memo
ria de avctlc vifto (e mólante. Ocu^ aba la Ciudad (uTroJ 
no, c\ llu trc Cabildo (u Balcón, y el Clero refpctuofo te^ 
nia también fu lugarji que convido a todos los Eclciafti-
eos del Partido-le Pammona. Entró pues aquel Efquadróti 
Tríunf ntc en la Piar:? (que todos (aben es la Dama entre 
todas las Piaras) , v lió fu f afeo para dcxarfc ver^c U 
multitudifictido ta' ' l i uendo arrebatado de los vítores» 
y aplan»<»s»quc parecía un iu ix ío , en averie perdido todos., 
Cofa rara ; como fi fe huviera medido ^ cerraba un círcüJ 
lo pcifcdo la ?bi.iy no cabiendo mas^ni rn rcfplandor, ni. 
€ 0 gala, ni i Í- V ::C-Í.I , ni en cJ numero de los que fe avian 
deíhoati;- I . :. . ifpucfto fu Te tro.quc era una efpccic 
de Pitami^í'j -'¡^iinuida en una G^adiria donde ofrccia 
aíTunt/- ' y ab.'p una cípccie ce EOrado con íns 
Aff̂ jr r.'.: , . ccmás acicrnce. Dcípucs ce d púíeo, llega ĵ 
i li \ i jjnsdo, y hcc b mdo pie a tierru r(Ctbi,<n. 
loí3 C^^. ... -/clantcs, que todcsiban, de uniforme. 
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^ 0 . . . 
fiytofo I y ifcfaltado en los colores I y facatoh fiith loí 
}3r(jtos, ayrof^tncntc veloces: AI mifmo tiempo tomaron 
ajficnto en el Teatro , guardando uniformidad en el repar
timiento, para las delicias de la vifta. No avia mas que ver 
í3i que íidmirar,- y íc llevaban los ojos de todos. Venia a ice, 

• Pifia de refpiandoresjó un Parnafo vifible, donde Apo-
; . r ba en vifita con las Ninfas > y Heroes, difcurricndo 

• V' de poner a TuCth, Ano me parece que lo cftoy 
. y no acwbo de admirarme. Pues bojvicndo los ojo» 

; s Bujconcs de Ja Plaza , entraban los ojos en un I; be-
iiDto ,de donde noaccrtibao afalir. E n las demás funcioX 
nes fe ve 5 <jU5 los Balcones de abajo fe llevan la gala, y loi 
demás fuclen fer gente de efcalcra abajoj pero en eOas fun^ 
cionc?, quanto mas arriba miraban Jos ojosi iban íubirndo 
de punto l is admiraciones, la gala , y la oftcntacion, fieo-
do cada Balcón nn ramillete flüi ido , y el Teatro el Altar; 
de las Mufas , y los Diofes. No dirán que añado , ni pon
go nada. 

Diófc la feñal con los Clarines para que las Fieras 
dieITcn principio afusbr bczas , y empcraroo a falír los 
que llamaron Nobillos, que a ninguno le apuntaba el bozo, 
pues todos tenían yá aquellos bigotes que tiran ázia arriba, 
largos , retorcidos , duro?iy a cada pafo déícubrian un pai; 
de agudezas. Eran Nobillos que tenían y l pcrfcAo el ufo 

fu razon : yá íe fabc las razones que gafta un Nobiilo,y 
en donde tiene la fuerza de ella. Salieron? y los Negros, y 
Villanas dieron mucOras de que no lo eran. Burlaban fu 
fiereza engañaban fu brabura, y Ilcraron muchas Banderi
llas, de las que f obran al Triumpho de Tudcla. Fueron las 
fuertes con dcftrcra • lag invenciones agudas, y fe vió to¿o 
aquel primor , que todos admiran en ios Navarros. A U 
hjra de el rcfrcfco, d Clero le hiio fcrvir abundantilfimq 
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cnBcbIáas, y falces ¡íi todos los Señores que ocápaban t\ 
Jcatro de lo¿ lucimientos de el dia. 

Finalizofc la función, y empezaron los fuegosjque c c r -
fefpondiend* alalia,eran tales, y tan cfquifitOi^quc parece 
que ios Macftros agotaron iodo (u ingenio , ó que nueva 
idea les influyó en el aciertos porque no faitafccircuoüan-j 
cía, que no fncíe la naas planfibk. Los volantes reftituyc^ 
ron los CaballoSimas ligeros en fu buelo : ordcnandofe de 
el mifcno modo 3 y acompañando con un Hacha ( porque 
y i entraba la noche ) a cada UDO^ dieron un pafco por toda 
la Ciudad, pira que de nuevo íc bañafcn ks Calles de rcf-< 
plandor. Yo mientra? daba ordenes , y difponia k$ coíay,' 
aunque callaba, iba bacicndo eüas liras para Jpoactlas a | 
sArpa. 

Que cxplendor tan brUUntc 
Inunda de hcrin.>fufa el elcment6¿ 
\Y en Ímpetu flamante 
De reflejos fe ahoga el firmamento^ 
Brindándole oy al güilo 
Dulzuras de terror, pero f5o fufto^ 

Los NcgroS:y Villanas 
Bn ademanes dieftros , y briofos^ J 
Mueftran muy cortcfanas 
lAtcnciones de alientos generofoíj^ 
Pücs con bizarro ayrc. 
Trataron a las Fieras COQ dcfaire:; 

¡Los Uifares Soldados 
En el galán denuedo que llevaban 
Dejaron admirados 
A los mifmos que atentos Ipsmltabanf 
y tn militar fiereza^ 
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Dcfcubrian nyrofa gcntíícza? 
Los Turcos , los Laureles 

Ofrecen de el valor^y en arrogante 
Ademan, mucftran fieles 
Las víéloriofas fcñas de el Turbante^ 

' Que quando'al ayrc lidia 
Cara de Turcos ponen a la embidía; 

Los Granaderos Reales 
£ n la marcha moílraban tal denuedo 
Que trjuníoi inmortales 
Coxieron aterrando a] miímo miedo: 
Y fi el Rey los mirara. 
De fu Real lado nunca los dexara; 

Las Amazonas dieron 
En^penacho encendido llama auguíla^' 
E n que todos ardieron, 
Aogando fus ficnes lo que afufta^ 
Y el fuego en hs Diamantes 
Los rayos defpidia roas brillantes^ 

E l trinfo en medio Ileban, 
Y triunfantes las Ninfas fu belleza 
E n fu explendor rcnueban, 
Y el triunfo les añade gcntilciaj 
Que en fiel defafoficgo 
Si al triunfo luz íe dan,reciben üvgol 

De el Mundo cada parte 
Efcucha de la fama el fiel acento, 
¡Y con divina Arte 
Cada parte la da de nuevo al vientoj 
Y el Clarín vag.bondo 
Su honor intima al ámbito del Mudo; 

X a Jobeo es la fama 

. S i ' 
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Q n : en noble gentilcza, ybizarta 
Aun a la v i íhdama 
Los triu ifas vcnturofos de cftc dia, 
Q a : fi Adonis le viera 
De íu mifiu hcrmofura fe corriera; 

Los Inlirumcntos d^ban 
Paulada confonancia a la harmonía^ 
lY el oydo alagaban, 
Qumdo toda la vifta fi)fpendÍ3| 
Llevindo por defpcxos 
Los unos el oydo , otros los ojos; 

E l Clerical trofeo 
Ccirav i las dos lineas de fulgoreS> 
Y co primorofo aíeo 
Las p.lmag eran centro de las floresi; 
Donde cftaba grava<io 
V a afcfto que fue martirizado; 

La Tropa di/crtida 
Sigue alLaurelJlcbanJo en fus figuras 
La vifta entreteoida 
Con dív:rías, y raras cataduras, 
Siendo dos Sacrift;íncs 
De e(\a Scena ícgunda los galanes; 

L a trifle Viuda cñtrdba 
Que arraílra el luto de fus pcnfaroicn* 
Con que folo encontraba (tof 
Con trifte£as,con Iagrimas,lamentoS. 
Por^ucj ^ien lo creyeral 
^ienfenfara \ /n^g^éra ? ó lo dixtfa\ 

yivid pues Tropa liuílrc 
Y alentando Ja fama el bronze cante 
yucftro cf£-lcodor , y lulire^ 
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Y el acento vital tanfo le&aníc, 
Que en un bizarro buclo 
Se fuba con íu acéto alia hafta e! Ciclo 

No bronze endurecido. 
Nie l Marmol OOÍÍ referee Tcuturoío 
De el poder de el olvido^ 
Vn numero de Heroes tan gloriofoí] 
Para acción tan galante 
Las Jaminas fe tallen de Diamante.' 

Para dar la ultima mano a Jos lucimientos de eíle Mar^ 
tes feliz ci muy Ilu re S ;ñor Dean fe áexb ver de la mul-í 
titu J en el Vaicoi de el Cabildo al entrar la Mafcara, Mo-' 
giganta, ó triunfal Pompa ( que no era razón faltafe a re-
goci jcts de tan liuftre Clero) todos ponían los ojos en aquel 
Iludre PrcladOjOfrcciendole todo aquel Batallón de esfuer^ 
zo Militar en nombre de el Rey Nueftro ScSor, vcrdadc^ 
ramcntc que ñ Dios hecho fu bendición a UsMi^os amani 
tes de fu Padre , no creo que aya Pueblo fobre que caygaa 
mas bendiciones que Tudela ? tan amante de fu Padre , y 
Prelado como cooHta a toda Europa, y gritó c£lc dia ? y yq 
en Qombrc de todos CÍÍKC aí)i. 

O C T A V A S ; 

C Rlcn:e cmbi'lia fue, ¿ fagrado zelo 
Ei que al Olimpo dio Divina iumbrej 

Pues mirando en Tudela hermofo Cielo 
E l Oíimpo abatió Í U pefadumbrc. 
E n Sagrado, luciente, fino anhelo. 
Del efplcndor treparon la alta Cumbrcfj " 
X ciTcatro de fiftrcllas efoiallado 
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Clatnava por el Sol de fa Prelado^ ^ 
BI honor Carme sí que cifíc ayrofo 

Bn parpara brillante, fiel decoro^ 
Dando a la venetacion rcfpctuofo 
Preeminente lugar en facro Coroj 
Indica oueftro amor, y que obfequioCq 
Lavará con fu Sanare tu dcfdoto; 
Manteniendo de borior es efm;iltadas 
En tus fiencs las Infulas Sagrada?, 

pozad de tanto honor Prelado auguílo 
Para que viva en tt el Pueblo piadofo? 
Pues hecha lejos al temor, y al fufto, 
L a Sombra del Monarca poderoío. 
Jamás íe atreberá c o o c e ñ o adufto 
La embidia , a un Prehdo tan glotiofoi 
Pues íu Mitta el Monarca la eílivona 

r Al cfmaltado honor de U Corona. 

D L \ VEINFE Y T R E S D E NOVIEMBRE: 
.oHívOh dirá b toq i¿Oíi f.-rg:̂  . ox 

E S T E fue el ultimo de Jas dcmonílraciones de T u d e h 
por los favores de nuefiro Monarca : y fe renovó el 

gufto de la corrida de los Toros , que era ncccílaria la 
repetición para faclar los defeos de inumcrable concurfo 
Cada dia entraban con nueva anfia , y gufto en una divcr-
£on , que en cada dia encontraba aquellos nuevos rcalzcs 
de el faynete «qu'í la levantan de punto. Los Toros que fe 
refervaron para el fin^ parece avian fído para acabar coo 
quanros.fe les pulieflen delante. Aquella gala natural de fu 
iniími ferocidad , eftaba en algunos falpicadi, con una va
riedad de colores ,que da mucho bulto ala fiereza. Por la 
paanana Taludaron algunos divertidos ^ no mas que COT30 
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diedros cu las affrtasde la tcfta J apüñfaftlo.ííoflíJcpóaiaá 
hacer m a l , fio atrcverfe a mayor daño j que rafguíos, y 
enfermedades dp capa que fe curan fácilmente, Por la tar̂  
de concurrió el Cuerpo ( todo AlmaJ de Ja Nobihffiroa 
Ciudad , llenando de gloria el Teatro , y haciendo cuerpo 
de luz al Retrato de el Monarca, que tenia lugar eminentê  
como los otros días. Dcfpejada Ja Plaza , hicieron feñal los 
Clarines de acoroeter,y fe fueron dtfafando una a una ocho 
Fieras,que tales eran Jos Toros, Aquella ferocidad con que 
facudcn la arena , quando oo cncucofran con quiet lid Jar, 
llenó de terror ios mirones i ¿afta que poco a poco fueron 
dando a fu colera mayor impaciencia ia burla guftofa de 
las fuertes. Fue muy lucida la tarde , y fe llenóquanto fe 
cíperaba de las antecedentes. L a Plaza convertida en Pri
mavera por Noviembre, y lacftacioo era de Mayo. Los 
fuegos dieron el complemento al gufto , y le dcxaron fa-
tisfcchoj pues parece que en las tres tardes iban agrabando 
en cada una las cenfuras a la emulación. Etitre la chamuC. 
quina de Ja Poibora me entretuvo eílc que llaman Oyillc-
xo , para facar por el hilo el Ovillo. 

L o í Coctcs de lengua valentones 
Me parecieron fieros valadroncsj 
Pues era Jas mas veces> 
Mucho mas ci ruydoquc las nueces^ 
Eran mal acondicionadQS,y fufridosj 
Y cada pafo van armando ruydosT 
Dando a los abiadores 
Efttepíco fon^nte de fulgores. 
Otros Coetonazos temerarios 
Del ayre me parece fon corfarios,' 
Pues fubicndo derechos ázia el C ido , 
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vJft robando los vítores al bucldí 
También ay nadadores 
Que en un Mar fe ahogaron de C5tplcndofc« 
!Y fe efcapan a veces. 
De la brillante llama vivos Peres.* 
Deípucs fubian criticos volante» 
Que claufulas hechaban fulgurantes, 
,Y a! primer eftallido. 
Se acabó en un lampión todo el rnydo; 
Otros mas animofos. 
Cruzan cl ayrc como ambtientosOflosj 
Y á una Eftrclla fur iofos fe han tirado 
A darle fi pudieflcn un bocado-
Coctes ay tan diedros, y valientes, 
Que a la Luna moürando van losdicntcsj 
JY al mirarla muy pálida af uíVada; 
De rifa dieron una carcajada. 
Entretantó en la Piara 
Los Cuetes andaban a la caza! 
(Y ai pobre que han pillado. 
Con la burla-le dexan leñÁhdo: 
Era un hcrmofo laberinto bello 
Que pareció d:! Sol vivo deftello,' 
Y acabando fu Hiftoria 
L a noche pufo fin Qon ofgciuyf ^lorUl 

'Aquí fe acab6 ia función de las ruydofas Fieftaí 
de Tudela j con gOro , y íatisfaccíon de todós los Forafij 
teros , que laS líebaron imprcffas en fu memoria ? y dura-J 
ráa fin borrarfe en ella, Aqui acabó el pobre Dón Juan An
tonio de Mena fu Obra? y al mifmo tiempo empero fu ale-̂ , 
gtia , y regocijo, de ver conduydas todas las funciones; 

1% fin 
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fin el menoi"' iffopiczo J oí laqiijcf u í s aüfi 255 afotnBfó ¿t 
ios foraftcros > que eftaban admirados de lo que velan, coi 
t e j m i ó l o Con Ío q teman oido.Muchos imaginan cfte Puc-̂  
b'.o como Gente inculta, y tofca j y es que le dexan gover̂  
nar de pquelios informes que forxa la paííicn , paraman-i 
char a quienes no pueden ÜC oira forma hacer tiro. Mi go
zo pues e/luvo , en mirar a los de afuera llenos de afom^ 
bro , pues encontraban , aun en la Gente de menos cultura} 
Uo natural agrado » y una afabilidad cortefana , leycndofc 
en el fcmbíanrc el agradecimiento a quaotos gui/ícron hon^ 
rarlcsia Patria , y los regocijo?. 

A lómenosle detcngañirAo, de qUc cftímomt Pa-í 
ttia , y que por ella no íolo he (aerificado mi falud , fino 
mi Pluma; proteíbnuo nobolvcrla a tomar jamás en ade

lante. Y para acabar con entero guftoraio, es razón (de
cir a mis Paifanos , efta. 

C A N C I O N ! R E A L : 
jei7v:í2̂  « '4 '• ̂ 'ny'^jiil ¿'Oic] •'"->̂ '" JDI 'XÍ J "̂r» I 

T udela venturofa. 
Centro de honor , íhcatro cfclarecidd 

Donde las nv.ímas ícmb is han férvido 
De dar bulto a una Patria tan glcriofaJ 
L a fama climc en voz cítícpilofa. 
De tu valor ccndaate, 
Heroyca reGiicncia j pues que pudo 
T u pecha íolkncr hado ceñudo 
D.cl.:jidoie finezas ai Diamamc. 
Tu-i glorias i.imort.iles , y blafoncs 

-dA Gr.ib aos ios tendrán los corazones 
» ticuif u ndo por timbre en tus almenas 

Y a corazón pendiente en las cadenas. 
L a 
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JLa Noblcia eftrialtada 
Dc tantos Heroes grandes > que his tcnld^ 
Jamás fc atrebera el ingrato olvido 
A moHrarla con mnnchj, ó dcslultradaj 

fc mire la fona delatada 
De inconilante elemento; 
Yáalbclicofo Marte en la campaña,' 
Por la vilcra refpirando fafía, 
Vno, y otro te dtb :n lucimiento.' 
Si Ncptuno es indócil^ é impaciente 
Sujetaron tus hijos íu Tridente? 
Y i Marte valerofo le han medrado 
E l c mpo de Rubíes cfm.tltado. 

Si Minerba ilumina 
A Aftrea,quando aífiftc en los Scnadosi 
Tus hî os tueron üccnpre en lus Eftrados 
E l norte que al acierto ficmpc inclina^ 
L a Toga noble que feliz deftina 
Los H. roer gcncrcíos 
Para fer de tan alta Monarquia 
Lucientes Aftros ^ y brillante guia; 
Ha vertido a tU5í hijos venturofo^: 
Y la luz que a la Ciencia le b bicron 
En reíoite de luz fe la bolvieron: 
Encontrando U Ciencia feliz puetto 
Donde furque ia dicha , y cl acierto, 

p l Ebro en fus criftales 
Tus coronadas m^jrgcncs befando, 
Almifmo tiempo tierno vá alhagando 
Los Arcos, que en tu laucóte ion triunfales.' 
Amoroto retr ¿ta en tu> raudales 
J u brillante hermoíura, 
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Y eo criftalino efpcjo retratado 
Tus lymbrcs inmortales va moftando 
Por que el Mundo los rea a luz mas pura| 
Diciendo en trabefuras mil rifuefias. 
Que fon de tu alegría fieles íeñasi 
Y el cfpe/ofclia con que te mira 
T u argentada belleza íe traofpira.' 

L:} f ¡xa de candores 
Da trafparente Muro a fn Ribera 
Copiando en la ñorcda de Mofquera 
Todo el vulgo fragrrntc de i.is fíorcsr 
Siendo pincel la luz , copió primores 
Donde muGco canta 
E l Ruyíeñor, quien toda Ja fragrancia 
L a pone en tan ayrofa confonancia 
Que fufpendc el compás de fu garganta: 
rY el criílal echizado de el acento 
Pafo a palo fe va con mucho tiento: 
Porque viendo vcllezas todo el Prado 
De tan grande hcrmofura cíla pafmado; 

A tu grande heroyna 
Madre de la que fue brillante Aurora; 
Que acelages de luz el Ciclo dora. 
Donde fe vio la Perla Peregrina. 
A quella a quien el alma mifma ioc/ina 
Es ¡agrande Santa Anar 
Pues influyendo ííempre eo ti favorcl 
Mucftra que en ti ha tenido fus amores^ 
Y aunque divina para tí es humana. 
Por effo refpirando amante el pechoj 
E l .volcan poria lengua mal defecho 
Repite al eco que la fama aviba, 
¡Siva Tudcla 3 y Santa Aoa viva¿ Caüj 
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Cañcioñ cuelga la lyra 
Que dcñemplado , trémulo el accntoj 
Difonancias pulsó,pcf dido el tiento; 
Y decadente el numen aqui efpirai 
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