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MONVMENTO
DE FID ELID A D  . Y  G R .A T IT V D ,

ERIG ID O  EN LAS FIESTAS , C O N  Q U E
celebro el dichofo Nacimiento del Sereniísimo 

Infante de Efpaña D o n  F e l i p e ,

D O N MELCHOR RAFAEL DE M A C A N A Z  , SVPER- 
Intendente general de las Reatas Reales de Aragón,y de la de los 
tabacos, Confervador de la Cafa de la Moreda , Juez Privativo 
de bienes confifcadosi In tendente, y Juezcípcdalmenie diputado 

par fu Mageftad para la cQnftruccíon , Fabrica, y Población 
de la nueva Colonia de San Felipe en el Reyno 

de Valencia, 6cc.

C V T A  R E L A C I O N .
CON LA ORACION GRATVIATOEIA, Y PANEGTRICA

en Accio» de Gracias , ofrece

A L A  S E R E N I  S S I M A  S E :.O R A
LA SEñORA DOñA MARIA A N A  DE LA TREMOI-  
lie de NoirníOiifl:íer,SoberanadeLarrochc en los Hilados de Flan- 
deSjPnncefa de los Orfinos,y del Sacro Remano Iirpcrio.Di-qucfa 

de San Gcmín5,Marquera de Noirmouílicr,deCorrc,de Roca 
antigua,6¿c.Y Camarera mayordela ReynaNueftra Señora,

DON ANTONIO DE ORBEGOZO T L ÍNDAETA,CONTADOR 
Je  fu  Magejlad y y  mayor de las Rentas Reales ^y 

Cmjifcaú&nes de Aragó/í,

C O N  L I C E N C I A :

sea

En Zaragoza, por PEDRO CARRERAS, Ano 1 7 1 2

.
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SERENISSIMA 5EÍ0RA;

S e B o r a .

L dichofo alamhramtento deU Rtjns mef- 
tra Señora »y el ftltZj N acimiento del Sere- 
nifsimo Infante de Ef^ana D. F E L I P E ^  
llenaron de tanto goi^o a Don Alelchor de 
JMacanàzj querebentó en llamas deencendi'- 

dos afecios confefiivas t y  publicas demonjtraciones el 
bolean de fu noble, j  leal pecho, en trueno httiO mas, que 
continuar la obligación con que le executa fu  grati». 
tud,mejorandoen los réditos,que aora paga, los queofre- 
cioen femejante ocafion. En el 2Síacimiento del Prtnci-' 
pe {^ue'T>ios guarde) faerificó p̂ '̂̂  celebrarlo y.
quanto avia recibido de los Reyes, que es el todo de fu  
caudal -, pero en el NAcimiento del Serenifsimo Infante  ̂‘ 
añadió a lo'S efpedáculos para rego?LÍJo del Pueblo una 
folemnifsima acción de gracias ^  Autor de todoAjs biê  
nes ydecuya liberal mano ha recibido E[pala tan f obera
no beneficio 5 no fe ejiendw a mas el aparato de las Fief* 
tas,pero al pequeño cuerpo de ejie rendimiento obfequiofo  ̂
le dio grande yílma la nolunt ad de Don Alelchor, corno 
no dudara K. A . por las experiencias que tiene del amor  ̂

J  ẑ elo con quefempre fe facrijic‘0 al Real fervido,
■No tuve'eleccion en I4 Perfona À quien avÍ4 de cob
rarla defcripcion de ejia 1' iejlaporque es aert-

f  2 hedo-
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hedor A txecHíWA , j a l a  fomhtadtld fobtfátia proteê  , 
cíQfi de y~. A . brdla^ c'on nuevas IhZjCs el corto ÍuZj Í- 
miento de ejia Solemnidad.

La intima amijlad, quepr.oj'ejj'o,y la ejirecha conjian̂  
(a , qfi2 debo a Don Jidelchor, me han / agerido los moti~ 
bos de ejia. indifpenfable obligacion. Conjioel Rey [qat 
'^los guarde) aL infatigable '/(jlo de Don Adeícbor la , 
coiijhuccion de la tmevaColoma de San Felipe, en que 
recQnoẑ e la dtfcrecion de/hmodejiia [como me ha dtchi 
muchas veZsCs) la grandezza deju  J\dagejiad, Jiendo 
Regalía del poder /oberano valerje de los injlfumentoi 
tnas debdes para las obras mayores , que es profunda re- 
Jlexion del Apojiol fobre la Fabrica de la Iglejia ; la fo~ 
berana protección de V .A . ha hecho mas glorio fa eJla 
jColoniay Riendo fu apellido el nombre proprio del Sereoif 

fimo lnf.inte,nos podsmosprometer, que fu Alt eẑ a Real. 
ha de coronar obra tan heroica à los foberanos injiuxos de 
V̂ . A- Luego era precifot que efe cortoobfequiode Don 
J i4elíhorpaJfafcpor las manos de V̂ . A . a las de nuejlro 
.Infante.

CL̂ r̂T ay or obligacion me executa à hufcar la f ombra è  
laproteccton de f/". A . enlarejlexion de otro m otívaAf 
fiftió V. A . ala Reynanuejira Señora, defde fus tiernos

os,d rigió fus páp)S ,y lafiguiofin apartarfe de fu lado 
en Ias de fechas bjrrafcas de trabajos , que a fu Jid igef- 
tad han combatido de fde el principio de fu  Reynado > m 
afpirandi à otro premio el genio deftntereffal de V. Aqut 
k z êUr Ugloria de fus Magejiades, apefardela ambi-

cioit» .
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chn , malicia, que htentaro» eclipfar Un cUros ref- 
plandoressj Aviendajido el Norteña que mtró Den M el
chor en quant os mmks ha fegmdQ,U major glona , j  fer~ 
'viciodel Rej,dcbiadirigirfe a V .A , ejU corta expref- 

Jíon de fu  gratitud. ^
Pero el mayor motivo le hallo rubricado con la nobiiij  ̂

Jíma fangre,que corre por las venas de V̂ . A . E l  Teatro 
de efias t  iejias fue la Ciudad de Zaragoça Capitéil djt 
dragón,y fu Corona, cuya circunjiancta pide de prectf- 

fion la protección de V̂. A. E l nohle arholgenealógica dt 
A . funda fus altas rayZjes, en el Rej¡ Don <iAlonfo el 

quinto de sAragoiJ,de quien V̂ . A. es novena N ieta,j fu  
nobdífsima Cafa es launica heredera del ReyDan Fer
nando decapóles fu  hijo, fuccejfor de aquella Coronar 
como fe haZje demonjiracionenla Jíguiente ferie Chronó- 
logica. En Doaa I fahel deVrfino del Principe dt 
Taranto tuvo Don Fernando de Ñapóles â Don Fa- 
drique de yiragon, defpojadopor fu  defgracia de la Co
rona. Casó '̂Don F adrique con Ana de ¿^ahoja, hija de 
Amadeo noveno Duque de Saboya,en quien huvo a Car
lota de Arago.Caso Carlota conNicolasJlamadoGuido, 
dezjimo fexto Conde de Laval  ̂ de quienes nado Ana de 
LéVal.que aviendo cafado con F  ran ci feo de la Tremoi- 
lie Principe de Talmcnt Juvopor hijo a Lujs Duquè de 
la Trewotlle.Casô Lujs con Juana de Montmorency,de 
cuyo matrimonio nado Claudio de la ‘Tremoille ; huvo 
Claudio en Carlota Bravantine de 2SIa^au à Enrique 
Duque delaTremoille. Caso Enrique conM.aria dels

lou r
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Tow" de aAu'ütrgntm (juie hu'vo a Enriqut Carlos dtU 
TV emotlU,Princtpe d¿ ‘TÁrante. Enrique finalmente c«. 
so con Emilia Prmcefk de Eiefsé-, en qmen ht^o tres hi. 
jos, a Carlos Duque de la Tremo Ule, al Emtnentifsimo 
Señor Prancifco de la Tremoiíle, Cardenal déla SantA 
l^lefia Romana y  a K. A . que fon los vñicos herederos de 
Don Fernandode Aragón primer Rey de 2SÍapeles , por 
cfiya raZjOn en lasfamo fas patees de AitinJler,]Sf imegay 
Rtfvik protejió el derecho a aquella Corona la nobi 
Itfstma Cafa de A. Tor ejia Real prerogativa ha. 
merecido Aragón en fus mayores conjlíéios la joberana 
protección de V. A. y  por la mifma raZjon feperfuade 
Don Melchor, que lograra fu  patrocinio ejte corto obfe- 
quio de fi4 'veneraciony refpeto.

EJiof fon,Serenifsima Señora, los poderofbs motivost 
quefin elección me mcefsitan a bufcar la fombra deJ^.Ai 
tnla publicación de efios rego'^ijoshyfifu Relación, auv̂  
que no lo merez^ca,tuviere la fortuna de pajfar porfM ma 
tíos de V^.A-ala noticia delos*R^eyes, llegara con mas 
decoro a los Reales Fies de fus Jidagejiades, Don Ji4el- 
chor fe  reconocerá ennoblecido,yyo quedare' defempeñado 
de la obligacion con que me executa el refpeto que profejfo 
ala Serenifsima T t̂rfona de A . afpirando a la gloria 
de uno defus mayores fervidoresy menor a  criados ̂

Don Antonio deOrbcgozo
y Landácta
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7v
APROBACION DEL M VY I L V S m i SmOR D. D. FRANCISCO 

Vrfui$UftfM de la Santa Igle^a M ttr9foiuma Ce/arauguf-
ta m ^ c.

POR. €omîfsîon del muy îluftrc fcnor Don Francîfco Apcrrcgnî^Rc. 
gente delaRcal Audiencia del Reyno de A rsgon , dclConfcjo de 

íu Mageftad.&c. He leydoefte Sermón erarulatorio,y Panegyric© ,q«c 
faca â la luz publica Don Antonio de Orbegozoy Landaeta , Contador 
mayor en la Superintendencia general de las Rentas Reales de eñe Rey- 
no; y prcdicócnlasFieftas, que mandò hazer al feliz Nací miento de el 
Serenífsimo Infante el Señor Don Phclipc , Don Melchor Rafael de 
Macanaz,Superintendente General de las Rentas Reales, y Juez privati- 
bo de Scqueftros, el Reverendifsimo Padre M aeflro, mi Macft ro el Pa
dre Miguel Antonio de Latrc y F r ia s , de la Ccmpflñia de ]esvs,en la 
Iglefia de fu Colegio deefta Ciudad de Zaragoça. Y figuiendo la dcftri- 
ca deci Evangelio »guftofomc conftituyo de nuevo Difcipulo de tan

Ijrande Maeftro. Exorta Chriftopor San Juan , caf, 1 5 . a  íus Diícipu- 
os,que fe hagan fus Diícipu!os:É/f/fwww/wWD//í/f«//. Fue nota de 

Celada: íÍh Dijcipulieius tune non erant Difcipulh Y  bien notable en plu
ma de el Cardenal Cayetano: Et bene notâ  quod de extftentibus iam Dif^ 
fipulh fuis dtctt > para que entendamos el mo
do de perfeverar en la Compañía de Jesvs: Vt intdlìgsmus fer fever ant iam 
manendi que confifte, fcgunel mifmo Autor : In continuo efici
iius DifcipulumJ)oc tj{,in continuof  rofeBu fub difetplina etusy cn gloriarnos 
de fer Difcîpulosdetal Compañía, y aprovecharpcn-prcjfîguicndolos 
dîaamcnesdc tan acreditada Efcuela, comoadviniô San Juan Chryfof- 
tomoiDifcipuli ef^Magijlrum imitari. Hom, 1 8. ad Hæbreos.

Quantos quificren aprovechar enei fer^icio de Dios , y t̂ cl R e y , y 
aprender las mas proprias reglas de Oradores Evangélicos , lean efte 
Sermon , y oygan a efte Orador 5 poique para hazer cabal jüîzîo de tati 
gran Macftro, nobafta leerlo , fino que devieran todos averlo oydoj por- 
ó<ìc ên el papel ha eftampado laprenfa las vozes, en el Pulpito, bs vozes, 
as dezia el corazon , con tanta fruición , y dulzura ,quc no parece ha- 

bíava con la lengua /fino que artículava las vozes fu fiddifsimo amante 
corazon: Porqueen aíTuntostan foberanos,no han de predicar los Orado- 
ÏCS lagrados prccífamcntc los diícuríos, que formo el cntendimicnco/m

qwc
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cjye cílos falgati pnrificados de U amante fraguá d i vn bucrt córazó«;, 
como dixo bao Gregorio fobre el Pfalmo 44. lUifo li Deofuauitèr l$qu\ 
fncruifunt q̂ui eim totis •uifcertbits amsre dldktrunh Aísf predico David 
en aílunto iemc‘]ance:Píalm. 44. Eruffavit csr rneum̂  verbum bomm, du 
€<j ege of ara mea rsgi. El do¿tifsímoTirino;£rj/(f?-^x^/y, immo
re ejf 'udít\Verbum bomm, id eft, in^gnemfermmem, Obíerva eíle Autor, 
que en efte Vcrío llama la atención David por dos raz(>ncs:Pri ino:¿ 
nitudine re i , Ò* ?eyf$n<€ Begi^^quam defer if tur as efi : Secundo , ah cratis- 
nts celeri(ate^&’ hrevifate. La primera, porque ha de predicar à vna Pcp. 
fona Rea),el texto: Rí’̂ /.Gencbrario: De Ríj í̂-.las felicidades de vna Per. 
fona Real,prometiendo vna dilatada fnccefsíon ,íegun el titulo del Pfaí 
mo, fcgun Cayetano*. Pro lihjs JUierum Coré: la íegunda , por el bre^c 
tiempo que tuvo para la Oración : Lir/gua mea , calamus fcrtb(€ veloátet 

fcribcntis. Eftascircunftanciasde tan alca confideracionjin tiempo, fue
ron el aíTuntó de nueftro Maeftro, y Orador, y las dcièmpeiiò comoDa- 
vidjpredicando en tan breve tiempo vn tan infigne Sermón ,como vera 
el que lo leyere con reflexión: EruBavit cor meum\ verbum bonum 5 itifg- 
rem Sermonem\\o que no podrán ver es el afedo con que predico fu fide- 
liísimo cocazoai pero fi . aprender fidelidad , los que le oyeron, sn la 
Compaíiia de Jesús,

Qi-íando nació Mi nerba,refiere el Conde Manuel Thefauro^queefpaf- 
cio Júpiter del Cielo vna gran lluvia de oro. Eflo que fue^ficcron profa- 
na>re vio en realidad executadoeu las Fieftas que confagro la acreditada 
tanto como catkolica fidelidad de Don Melchor Rafae de Macanaz ,al 
Nacimiento de nueftr^ Serenifsimo Infante Don Phclipe , en la Com- 
pania de Jcsvs, con tanta liberalidad,y magnificencia, que defde el pavi
mento al techo, parecia vn Cielo el Templo, y vn mageftuofo Pa aciocl 
CglegtOjvefti Jo  de ricos Paños, 5cc. como refiere la verdadera relación, 
que acompaña cíleSermonjy no hallando en la provechofa, y fanta doc
trina del Sermon,ni en lo puntual de laRelacion de las Fieflas cofa que c 
oponqa à las Regalías de fu Mage^Tiad CathoHca,á las buenas coítumbres, 
c i à lo que eníena nueílra Santa Fe Catholica , foy de dictamen que c 
imprima,6^c.Zarago^a,y Ju lioà i j.de 1 7 1 2 .

D. D.FraHsifcoVr̂ uioUpean̂
IMPRIMA TVR,

Apcrreguío PMG.
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CEHSVRA, y  APROBACION DEL D.D. THO HAS BnOTO, T 
Per^z,üil>ii¿¡ad de Aíaíjíra Bfcuela  ̂en la Santa Igle/í^ Mcirafol'uana 

Cefaraugujtana , Catkedrático de Frima de Theologia en U Vniver 
^da dds Zaragoza, Examinador Synodal^  ̂Vifitad&r 

, de fu Arf&bifpadoJ¿fc.

OBsdeciendo al orden del Señor D. Don Félix Perfecto Caíalcte¿ 
A rciprefte de Zaragoza »Dignidad en la Santa Iglef.a Metropo

litana Ccfaraiiguftana,Vicario General de la Dioceíi deZarago<;a, y 
Cachedratico de Prima de Cánones deefta Vnxverfidad: He viflrala 
Relación de lasFieftas, con el Sermón adjunto, en acción de gracias, 
por el Nacimíenco del Serenirsimo Inhnce dcEípanaDon Phelipej 
y en entrambas obras, liexecutadas fueronaílombro para la admira
ción,leydas fcrán de immortal fama para la poílcrtdad.

El Heroe qtiecon tan larga mano,y con mas liberal animo,con-, 
tribuyó en eftas Fieftas á los obfequios de ambas Mageftades, Di vi - 
na,y humana, obro con todos los realces ,que Hildeberto Autor pía- 
doíb,y difcreto aplaude en vna rica dadiva conduele favorcct.ó vna 
Perfona Real,en que menos aplaude el gafto, aunque grande, y mas 
celebra el animo generofo de quien con voluntad innata , fin ft?gefr 
tion agei>a,con inclinación natural, fin otro lmpu!ío,coij preft«za,fin 
las remoras de penfarlo,por fu prcpío njGtivo,quiío hazer pxiblico 
alarde ds fu fidelidad,y amor á nueftro Key : Jpfnm donum kme qm- 
dem rutiUt duro fho.fed melius animo tuoy mimocui imai a non fiigeflot 
voluntas largiendi, animô  qui ex animo vdult^ qm cita r̂cefiitíPy iqua 
improvidus accept non importunus exiyrfi. Hildfb.epiji. \C>,

El Orador defempeñó alíunto tan magnifico , y fcftlvo coi) tv>- 
dos los quilates , que pidfe la eloquencia en femejantes demonf- 
tracloncs. Puedo dezirque le vi quando lcoy,y no/^to yo, íino rairt^ 
bien todo el numerofo,y lucido concurío vio las Vozes de taf> fingir» 
lar Predicador. Cunflus autem Fopulus ^idebat tw íj:]ExoA 2.0. a  pos 
que fiendo fus palabras luze.sfueroB esfera de la : Lucem hquc- 
ris.Ennodius lib.i .Epijt. í 90. O porque íu lecícrua fue lengua d'etCic^ 
lojó^efl:relia que nos anunció el feliz Oroícopo del recien nacido Se- 
renifsimo Infante de Efpana:5/í‘ /í>̂///V¿̂ ?̂  Ii7igua^fiv*. fidíi:^Cc^lonim 
Sanílus Petr.Dam.Serm. 1 . Y  lenguas eltrcllas fon el aflombro, y de-
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iîcbs de los ojos. Fîna^njentè,porque fi alos oídos predicò fu grand« 
encendí iBicnto, predicò a Ics ojos fu fina ardiente voluntad à nucftró 
arriado Monarca ; cumpliendo afsi las leyes de fiel vû{Ial!o,y de emi- 
nence Orador. M&̂ LÌmJi fars eloquentigecor.Jlat animo) hunc 
conciperc Imagines ò* transformàtre quodammoito adn^tiiram €orum̂  
de quibus loqtìimur^necejjcejf, Qmnìil. cap. i .

Pero penetrando, y viendo mas de cerca los fondos de efte Panegy- 
rîfta, puedo ajuftarlc aquel juílo elogio que San Zenon Veroneniè, 
dio aun antiqiñfsímo Predicador , el mas culto , y elegante , el mas 
dîTcreco, v retò rico de los antiguos Profetas, y Predicadores, que fué 
Ifa ias, quien igualmente les excedió en las profiandas inteligencias 
de los miferios di vi nos,pues fue un profetico Evangcliíla de Chrifto;

loricám facri peâîoris{hMa del de Ifaias) Fid^i comitium, pr̂ ĉ  
dicationís polit icíf liíerariam curiam requirchat MaMufss. Sar,flm 
Zeno Virón, Scrrn, de mjrt. Y  afsl nueftro Panegyrííla en
eñe Sermón Euchariftíco de ]eiu Ghirfto Sacramentado , y encor 
iníaÜíco de nueftfo Rey fa ero, y politico : doâ:o, y retorico : difcrer 
to,y elegantejadornadodcla HiÌÌorìadivìna,y dela fecular, nos mâ  
rìfeilòque iu pecho es ccmoclConíiílorío de laFeê ,y  religion ,1a 
curia de la politica predicacîcn, laCorte de las letras divinas,y huma 
nas, y q de unos, y otros como de Arnés trançado mantiene armadp 
fu coraçon : Intra lorie am /acri pefíoris  ̂f i  dei çomitium, Htteraria^ 
Curiam»

Por lo quai, y por no hallar cn cftc Sermon nî enla relación de las 
fieftas cofa contraria â la Fè,y buenas coftumbrcs lo juzgo dîgnifsuuo 
delà publica luz. En Zaragoça, à 12.dc julio de 1 7 1 2 ,

P. P. T h m h  Broto y Ferez, '
IMPRIMATVR.

D. D. F^ltx Gafakte Vie. Ghh
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RELACION DE LAS FIESTAS*

L

I N T R O D V C C I O N .

USo Fue d« los Antiguos celebrar con pu blicos rc- 
gozijos los grandes Nacimiencos. El mifmo 

Dios canonizó efta coftumbrecnia creación del Vni- 
verfo. El roayor Nacimiento, que huvoen el mundo 
fue el del miímo Mundo , y es reflexión del Platón de 
losHcbreos Filon, q dcftinó Dios el feptimo d>a para' 
celebrarlo; Septimus dies JSfatalisejl mmdi.Tzn an
tigua es como el mifmo mundo la coftumbre de cele
brar los grandes Nacimientos. Arieglaronfe à erta 
coílumbreen ei Nacimiento de los grandes, todas las 
Naciones del Mundo j haíla los Pueblos mas bar^ 
baros,quc negados à la luz de la razón,trafpaíl'avan laá 
leyes de la naturaleza, obfervai on revei êtes efle fuero 
del obfequio. Es el Principe el efpiritu , que anima el 
vaíto cuerpo de la Monarchia,es la cabcç» que mode
ra las acciones de fus racionales miembros,y ese lco- 
razon, que difunde efpiritus vitales en las partes mas 
remotasj luego espreciíaconícquencia ,quedesfiutc 
íu vida el alborozo de los Pueblos. Diícrctos los R o
manos paííaron á defear, que fe acortalÍen fus vidas, 
porque ie dilataílcn las de fus Emperadores .• T̂ e no~

^  z Jiris
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jlr íí Annis tibi Inpiter mgeat amos. El mayor irai de 
cíIa vida, que es la miicrce, fe Ies hazia apccccibl« por 
lograr el mayor bien en la vida de fus Principes.

Eftaquetuc coñumbre e» los Pueblos es natura
leza en Don Melchor de Macanaz , porque la hizo 
coflumbre ,* Confuetudo eji altera natura. Comcn(^ó 
Don Melchor adeferopcñar la obligación de íli gra
titud á núeftros Catholicos Reyes,celebrando el N aci
miento del Principe Don L v y s , que Dios guarde, y 
hizo coftumbrc elte obfequio de lii fidelidad en el Na 
cimiento del Infante Don F e l i p e . En lasFieftas con 
que celebró el Nacimienco del Principé imitó á los 
Kom anos, y á los otros Pueblos, pero en las fcftivas 
demonftraciones por el Regio Natal de nueftro Infan 
te fe imit6,y aun fe excedió a í¡ mifnio.Celebraban los 
Romanos el Nacimiento de fus Emperadores con ef- 
pcótáculos profanos, dignos déla Mageftad de la anti-- 
gua Rom a, y'alas Fieftas que hizo en el Nacimiento 
del Principe para regozijo del Pueblo , añadió Don 
Melchor en el Nacimieuto del Infante una íblemnifsi- 
ma acción de gracias al Autor de todos los bienes , di
rigida a la Fuente de la gracia en el mas Augufto, y 
adorable de los Sacramentos, entonando en alternada 
armonía de vozes,y inñrumentosel cántico Eucharif- 
tico del ‘Te Deum Uudamus,y acompañando la Miflá 
folemne de gracias con la Oración encomiaftica.y gra 
tulatoria, que encomendó Don Melchor al Reveren- 
difsimo Padre Miguel Antonio deLatrc>afian(jando en

■fu
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fa notoria fidelidad à nucftro amado Monarca, cn la
vivczA de ÍU ingenio > y cn Ìu erudición > y doítcina cl 
cabal dcfcmpcño de tan fobcrano aflianto.

Sirvió de prologo àlatcprefentaciondceftos fcili- 
vos obfcqaios una acción muy gcnerofa de Don 
Melchor,y muy conforme àia piadofa benignidad de 
nueftros Laiholicos Reyes. En muchos de aquellos 
Principcsjcuyos nacimientos nos acuerdan fagrados, 
y profanos Paños,folian íer el exordio de fus vidas,claix 
fula de la de muchos vaíTallos. Celebró el nacimiento 
deHerodeslalivianadeftrezadeun bayle, cuya def- 
compalfada defembolturaalcaníjóen galardón la pre- 
ciofaCabeca dslBautiña. Solemnizó el Natal dcDo- 
micianola barbara impiedad de los cfpeótáculos con 
ía íingrienca lucha, y mortal eftragodedosmil y qui
nientos Gladiadores. Eran eftos Principes monñruos 
de la crueldad,y la tyrania.y por cflb celebrava el exor 
dio de fü vida cola claufula final déla délos vaíTallos.

N o  fue afsi enei Nacimiento del Sereniísimo In
fante Don F e l i p e  , que lleva rubricada con la fangre 
de fu s venas,la piedad,y benignidad,como noble exc- 
cutoria de íus Augaftifsirnos Padres. Atendió Don 
Melchor al precio fo venero de piedades, y hermofos 
vifos de paz, con que rayava en fu Oriente efte bene
volo Aftto, y quifo fe conformaíTen los feílivos obíe- 
qniosdel Nacimiento , con las geniales prerogativas 
del que nac^a; Oftentó fu animo cn las primeras íeñas 
de fu alboroto, pues ala. primera noticia de tanta di

cha,
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dicha » «îiè de aguirtaldo Iá lib«r£ad a los Preflbs ,quc 
pcrtencciatià, iu Diétado, Juzgô, que en el dia que 
ïcynavaladichaànadie-devia polieer la miicria,y con 
efta acdon, que dcfcubrcâ todas luzes muchos fon
dos de genci'ofa, confundió Don Melchor la atroz in
humanidad de aquellos Principes, á cuyos nacimien
tos, perdida la libertad en obícquios del horror, feía*. 
crificavan las vidas délos vaffallos, como vidtimasde 
ia cíueidad. Quien comerijó tan bien , no podia pío- 
l'eguir.ni acabar mal. A tfie prologo de lastieftas l'eíi- 
guieron los profanos Êfpeitàculos, y los fagrados cul
to s , y efla vez mereció elogio el mezclarlo Sagrado 
con lo profano, porque fin confundirlos, defenipeño 
Don Melchor la obligación de fu gratitud , dando al 
Cefar lo que es del Ccúir,y à Dios lo que es de Dio&

$. II. 

E S P E C T j ÍCVLOS p a r a  r e g o z i J o 
del Ptieblo,

A  Manéelo eldía s $. de Ju n io , y  aunque la fama 
avia publicado mucho antes las (acras folemni- 

dadesdsl íiguiente dia, las pregonaron por la tarde en 
las principales calles, y Placas de la Ciudad los roncos 
bramidos de las fierasjque liendo el íbberano Objeto 
de las Fieflas,hijo de! CoronadoLeon de Efpaña,y ce-» 
kbrandoíc en-cl territorio de owo Lcon Augufto, eia

ra-
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razon,qüchaílalosbrutoskTmclidÍ6n afa modo plcy 
t©sia,y omenaje.Seis brabos.y ligeros Toros dcfpéjn 
ron las calles d« la C-iuda'd, cáufando fu ferocidad un 
miedo alegre,y una alegria medrofajy aunque el tor
cido cáñamo aptifionava fus armadas teftas, parecían 
cu fu fiereza (ti afsi fe puede dezir) fieras delatadas dcl 
abifm o.yen fu velocidad inquietos torbellinos de la 
esfera. Afuftaron los corazones con el miedo , alegra
ron los ojos con la villa, y  lirvieron con vivas, y acia- 
macíoncsdel Pueblo alunivetfal alborozo de toda la 
Ciudad. Paífada la tarde en cfta ocupacion buUicíofa, 
llegó la noche, y como fe celebra va en ella el Oriente 
feliz de vn bcidiftimo Adro, diíipola claridad de las 
Luminarias mUchaparte de fus tinieblas. Avia elegi
do Don Melchor para teatro de lasFieftas el Colegio 
de la Compañía de Jesvs; en quien por efta vez fupo 
vnir el favor,ó la fortuna blaloncs de Compañía con 
fingularidades de Fénix. Goronaronfe todas las Gale
rías, Fachadas, y Torre de las Campanas de ordenes 
de luzesjnivcladas en compa'Jada correfpondencia.Ce 
ñia el cordon inferior délas Azoteas una fila de faro- 
les,divididos de íiete en fíete en cada ventana. Arran
caba del pie de cada una una hacha, a quien acompa- 
ñava en el medio cuerpo, una Pirámide de dosanior- 
thas,colocada entre dos faroles,y de la cabec3,ó din-, 
tel de las ventanas pendían tres grandes gk bos de luz, 
que unidos con las denu« lincas fignifícavan en i len- 
<íioías claufulas de luzes, que u n fabio, y noble Me* •

cho r
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chor rendía ^litlcàs adoiàcioncsa la foberañiá de un 
rccicn nacido Infante.

Una iugcniofa Maquina de fuegos artificiales, que 
fe levantó à proporcionada diftancia»cmuk al parecer 
f  ü aísi fe puede dezir J  de tanta brillantez de refplan- 
dores, qucxia afuftar las trémulas llamas de las kizes al 
horror pavoroíb de los truenos, ó anegar fu claridad, 
cn obfcuras ondas de humo. Componiaíe eíle-artifi*/ 
cial Mongibclo de tres grandes cuerpos,pero encetra« 
ba mucha Alma, porque oftentando apacibles ameni
dades cn los baftidores, que lo adornavan, rebentó en 
truenos,en humo,y en incendios,firvrendo de l|ermo- 

claufula à efte efpeétáculo un claro vulgo de luzes, 
que corono toda la maquina, y dió iluftre teftimonió, 
de que íin los cítragos de la ruina fabe imitar el Artea 
la naturaleza hada los portentos del Etna. Sirvieron de 
luciente prologo á la rcprefentacion del artificial incen 
dio, unos bien fingidos Conectas con diverfídad de 
movim.entos, porque unosdifparadosa la esfera, pe- 
netravan U diafanidad del ayre, y formando efpirales 
roícas de liizes, parecían aladas lierpes de llamas, que ► 
filbjvanen truenos» otros en tirado retorcido caña*- 
m o , traveíeando la efpaeiofa baila , como ginetes de 
luz,corrian lañáis de fuego. Todo el tiempo, quedu- 
faron eftosalagos de la villa» tuvo ocupacion eloydo 
cn diverfion agradable , pero con contraria , aunque 
acorde armonia,porquc el belicofo e'ftrucndo de ck-
lines^y timbales «nccndia maíciales alientos,y la dulce 

con-
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confoiiancia de los Abueícs infandia pacificasfnávida* 
dcsj pero todos cn alternadas vozes cantaron la gala  ̂
h«Í6ionfalvas,y fonaron cnaplaufos.

S. III.

S A G R A D  O H
Z I M I E N T O  D E

Gracias*

PAíTada la viípera de efta folemne Fiefta, ocupida 
con la alegre diveiTion de tan luzidos efpeétacu“ 

los,amaneció el dia 2 6.de Junio,que cftava deftinado 
parala folemniísima Acción de Gracias, y apenas íc 
abrió muy por la mañana el eípaciofo.y afeadoTenfi 
pío déla Cofnpañia,fe llenóde inumerable P u cb laet 
limulado de la dcvocion,ó combidado de la novedad. 
Elconcurfode todo el dia fué numcrofi'fsi'mo de to
dos citados, y condicionesEclefiafticos, Keligiofos» 
Nobleza, y Pueblo. Defcribir eIadorRO,y aflcode la 
Igleíia, y Clauftro es muy difictikofo, porque no es fá
cil informar á los oídos de lo que vieron los ojos. Cu
brían lasparcdes de la calle, que baze frente a b  Igle- 
^a,y Quarto del Colegio, viftoíbs paños de imaginería; 
flamenca, y  á trechos frofidofos arboles, que con los

S l a -
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lamos, y ycrva cfparcida en clfüclo fingían laarncnî- 
dad de un verde Prado. Adornavan cl atrio de la Por
tería, y quatro ciamos dcl Ciaoflro tapizcriâ mas prev 
cioia, cuyo artificio,riqueza, y coloridos, dcxavan en 
duda b  elección,ô la  v.cntaja. Laureles, y arrayanes 
difullàmenic efparcidos, alfombravan los tlauftros, y 
cl cucipo dela Iglefia , cl fuelo de la Capilla mayor 
no íin pi eíuncion de Jardin, íc hermoícava de varie- ' 
dad de flores ; en nada íe defcubria la ticxra^y todo era 
una femcjant^idc Cielo.

Anadio nueva Mageftad à la pompa de efte adorno 
unhcrmofo , y parecido Retrato del Rey nueftro Se
ñor (que Dios guarde) que colocado en vno de los 
angiilosdelcláuftro dcbaxo un dosel riquirsimo, fê 
dexava reparar montado ayrofamenteenun cavallo, 
pifando trofeos,y arraftrando deípojos, o con elatrac- 
íivo de fus perfecciones, ô con el ardimiento de fu va
lor. El Templo todo era un laberinto de riqueza, ber- 
mofara, y aseo, donde le perdia el regiftrode losojos, 
y  el cftudiode la atención. Veftián los intorcolumnios 
de las Capillas, Tribunas, y Claraboyas, el oto,y la íci 
da, la rixjuezacra lo menos, y el Art< lo mas.

De tres Cuerpos de proporcionada fimetria íe com»
ponia la fachada déla Capilla mayor. Del inferior ffi
levantaba qaatro Pirámides de gradas de plata,en que
los Ramilletes de flores falpicados de plata,y oro mcz<
ciados con las antorchas,formavan un íuciente oloro*
fa vulgo en tamultoí de luzcs,y de ftorcs.Componiaft

el
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el ìcgunclo,y tercero Cuerpo quatro arcos colaterales, 
coronado^ de.otro arco, que terminava la ahura de la 
fabrica.En el centro de la fachada fe dexava reparar un 
arco mucho mayor que los otros, que adornava un 
gran Dosel,y forvia de Solio ala Mageftad deChrifto 
Sacramentado, cn Cuftodia, y viril orlado de flores, 
que dsvieron íu hcrmofura a los primores del Arte.El 
campo de todos los arcos era de plata,y en él avia imi 
tadoel pincelenviftoíbs maiizes una orla de flores. 
En los nichos de los arcos colaterales íc dcxavan ver 
c(latuas,y medallones de plata de los Santos de laCom 
>añ¡a. Uníanlos tres cuerpos de íos arcos, hermoíbs 
azosde flores, laureles, y  arrayanes, que con el gran 

golpe de luzes . conia mucha riqueza de Relicarios, y  
alajas de ineftinvable valor,y primorofo artificio,aere- 
dltavan la noble idea, y buen güilo de quien acfme- 
ros de íu fidelidad, y  devocion aplicó lacípcculacion 
de íu ingenio,ocupado en empleos d i mayor eíludlo,
àlaingenioià practica del adorno, que dio ejercicio á 
la admiración. A los lados del Altar, fobrefalian dos 
gibantes cplumnai, que parecían Atlantes de toda la 
peíadambre de la fabrica» en ellas no avia mas ador- 
Do.qae cldclaialla,y el oro,patadar fin duda campo 

aloque en elogio del Altar.cn alufiona lu Artí
fice» yen alaba n<̂ a del Autor xdclas^

Fieftas,cantó cílc  ̂ .

S2  SO N E-
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S O N E T O .

S Agrada cumbre, pafmo del Sentido, >
Donde robando cl Arte refplandores, ' 

A l  OI o,y luz,que ufárpan l'us primores 
Reciproca hermofura has repartido.

En bello laberinto fe ha 6ngido >
De flores, oro, luzes, y colores.
Luciente lo fragrante de las flores,
Fragrante de tus llamaslo lucido.

O tarazea rica de belleza!
Quien quìiò en dos columnas íliflcntaric, 
Grave cambien cn fcc de tu nobleza 

El non plus ultra cn una de la Arte,
El cn otra de riqueza,
y el plus ultfA de amor en cada pane.

. Ennobleció con fii afsiílencia efta Función íagracf» 
el Excelentifsimo Señor Principe Tfcrclaf-Tyliy, Co
mandante en Xcfe , y Generaliísimo de los Exercitos 
de fu Mageílad en los Rey nos de Aragon,y Valencia, 
y Principado de Cataluña 5 el muy Iloltre Señoi Con
de de Montemar,Matifcal de Campo de l o s  Exercitos
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d« fu Magefta<J,yGóVcrhadot Mìlitar,y Politico dette 
Partid'q, con eUluft’nfsimo M agiftbdo'ds la Giudadi 
de Zaragoza, á cuyocxempio concurrió toda la N o 
bleza Militar,y Pàiiàna,y todo cl Pueblo de f j  popu- 
lofa Cjudad,rcconocicdofc en todos,fin excepción de 
PerfonaSjUn univerfal alborozo. Comeri^ò la Solem
nidad fagrada à eflo de las diez,! entonando la Mufica 
clH ym no Eucharifticodel TV Deutn Uudamus, y  
profiguiendofu acorde melodia en una lucidairocef- 
iion,que fallendo porla puerta de la Iglcfia, y entran-- 
do por la Porteria,dio la buclta ptH' los quatto Corre
dores dcl Claulìro, y bolvló por donde avia entrado 
àia Iglcda. Componían efta lòlcmne Procefslonlos 
Padres de la Compañía, vcftidos fcbrelas Sobrepelli
ces de ricas,y viftofas Capas, à que fcguia todo cl nu- 
merolb concurfo, llevando à iu frente al Excelcntif- 
fim oSeñor Principe, acompañado Je  la IluftriiTima 
Ciudad) concluyda cfta primera parte dcl bazlmi’cnto 
de gracias, ie diòprincipio a la Icgunda con laMiifa 
votiva al Santiftimo Sacramento , que cantó el D.D. 
Thomas Broto y Perez, Dignidad de Macftrc-Efcue- 
la de la Santa Iglefià Metropolitana. Pronuncióla 
Oración gratulatoria, yPancgyrlca e) Revcrchillfsl- 
mo Padre Maeftro Miguel Antonio d eLatre , cuyo 
elogio lo cortará mas. ajuftado cJ qoekyc-ndola re
parare en fu ingenio, y erudición, y clquc aviendola 
oydo huviere hecho reflexión írbrc la àtenc'on , y (i- 
lencio de ran numerofo Auditorio. Dio fin à la folem-

ni -
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nidiaci «Jcla mañana (<^(lepitofigai6'{>or la tar(ie)Ia rmtt 
fìca co acotde melodia i alternada de vozes , y  InC. 
trurncntds,peco nod iòfincl apiauib. ni feacabó U 
admicdcton j corno catuò un Ci^ocdcl £bto cn ius 
diicretQs números deftás . .

«

O C T A V A S ,

A LadaFama, cuyo ahivó bado 
Hàfta cl clima penetra mas remoto. 

Aunque te prede rapido el defvelo 
Alas del Euro.rafagas del N oio,

Perezoro parece y'a tu anelo,
Y i tus rerpiraciones tienen coto>
Porque tu cfpintu, y  buclo todo junto 
f s  poco aliento para tanto aíTunto*

IJn  Infante fdìzen ciato oriente 
Es cl empeño nobledc tu àccento>
Ylu primer arrulloiblamente 
Gatta à tu trompa yà todo el aliento,
Sicfidò cn zenit de glorias t ranfparcnte 
Aftio m iyorjía Regio lucimiento»

. Como celebrarás quando gigante,
S iyà  te faltan vozes,qaando Infante?

Co.iìo del pecho noble, qucobíequioÉb 
Le tributó Icaladoraciones, ..
Podra cantar tu aliento congojoíb 
A  tanto amor,y zelo aciamaciones?

p6-*
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Pero mal Io^i/potO}qùcdlcfcofo 
Vincjilò cn cl Infame ius blafoncsĵ ^
Yicià. cl canta r glorias de iù Alteza 
rregonar del YatTalIo la fineza.

Quantas claufulas fotme lifongcra 
Al Infante fu lengua,yà animada.
Sera ci eco à fu voz a Uà en la esfera 
La gloria del vaiTallo publicada;
Sera cn grado inferior fiel compañera 
A la par del Infante celebrada; ^
( ^ e  nx) le aplauden timbres de un Eneas, 

Sin elogiar de Acates las tarcas.
En dos días no enteros la alegría 

Fundó de los obfequios las piedades, . 
y lo que poco roas durò de .un dia 
^efoharàenla fama eternidades.
N o  es mucho,quc las Fieftas a porfía 
Con inflantes corrían igualdadcs5
Y en efpacios de tiempo tan finitos,
Cafi fueron los cultos infinitos.

N o  huvo elemento, no, que no cediera 
De fu naturaleza el lucimiento.
En cada dura piel,aunque ligera 
Defcis fieras cerrado bramò el vientoj 
La polvera,y la luz en alta esfera
Ofrecícpch delfucgo el ardiniiento: 
y  del que al. ptcbo fiel en zelo inflama 
Fue un^pequeña íoiubrataata llama..

Guil-
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Gailgucro dc mctalel clarín cania.
De la vaqueta el parche mal herido.
En el cobre qüc anima fu garganta.
El timbal fe lamenta fin fentido,
A ona,y otra cadencia en gloria tanta 
El Abues correfponde confundidoi 
Que perdieran fu fer, y fusalientos »
A no fer de las glorias inftrunjcntos.

Etnanta lüz, en Calva tan íbnora,  ̂ • , 
Bien podía dudar la ftintafia,
Entre íeñas, y alardes de la Aurora, «. 
Que entonces el Infame tenacia: ,
A lo menos la noche, queatefora 
Luces, falva?, albores, y armonia.
Emula fue del Alba oíadamente,
Porque anuncíava à unSolcn el Orientê  

Con laureles,con ramos,y con flores 
Fértil la tierra tributo omenages»
Que fi al Cielo le deve fus verdores.
A un Ciclóle pagò-todos fus gages 
S o ljc l agua negò de fus candores 
Liquides criftalinos vaflallages;
Que es íu criílal materia quebradiza.
Paia ohíequio.que en figlos fe eterniiza.

Pero fi cl elemento ciiftalino 
N cgòdcfiicariiente losraudales.
De venero masparo,y mas divino
C o rik io a  ddÁu46s aias cciílíil^»

Coa
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I I !
Con ingciiio elegante,y peregrino
Derramo el Orador muchos caudales,
\  en retoricasfrafes de afluencia 
Muchos nos corrían de eloquencia.

N o  efe mai a villa,pues FILIFO  ha lido 
Objeto alaOracion,que tanto apruebo,
Y quando es un FILIPO el aplaudido.
Ser quien ora Demoftcnes, no es nuevo, 
Mas íi con tantas glorias has nacido,
Felu Infante,de bORBON renuevo} 
Quantas las gracias ion de tu fortuna 
Si las glorias te arrullan yá en la cuna! 

Una muy íingular yá le mereces,
£n  alcan< âr Valfailo de tal zclo.
Cuyo gozopublica.queamaneces 
En tiei ra,en ayre,en fuego,y aun al Cielo; 
Pero íi torpe al paimo yá enmudezes, 
Sufpende Muía tu atrevido huelo; 
y  pues no cabe en vozes tal portento.
Tu lilencio lo explique el rendimiento.

F I N .
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