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R E L A C I O N  
V E R D A D E R A  

DE LA ENTRADA DE SV MAGESTAD -i 
E N  E L  R E Y N O  D E  A R A G O N ,  

H A S T A  S A L I R  D E  Z A R A G O Z A ;  
EN PROSECUCION DEL VIAGE 

' A  L A  C I U D A D  D E  B A R C E L O N A ' :  

DEfeando los Curiofos tener noticias del viage de fu 
Mageftad, y entrada en Aragón, fe han recogido las 
mas verdadera* Relaciones en efte papel, para que lili 

ponderaciones, ni enfáticas palabras, aya en todos el cono«í 
cimiento de efta Jornada. 

El dia doze de Septiembre, defpues de los acoftumbrados 
ejercicios de caza, deípacho, y comida , íalió íu Mageftad 
de Tortuera , vltitno Lugar de Cartilla» y aun no vencida !a¡ 
tarde, llegó al termino de Aragón , dos leguas antes de 
¡Vfled, primera población del Reyno por aquel parage. Allí fe 
efperava el íeñor Virrey, Marqués de Camarafa, con el Ca* 2 
pitan, y fus Guardias. Eran loscinquenta de ácavallo, y otros , > 
cinquenta Arcabuceros, con buenas armas , y viftofos ador--
nos. Rodearon luego la Carroza de fu Mageftad, pareciendo^ 
les, que por Guarda efpecial de aquel Keyno , le tocava Itt 
cuftodia de fu Principe. No fe diíputó la preeminencia, y afsj 
llegaron hafta la cafa,que fe deftinó para Palacio. 

lAQmlÚU ígñgc Margues de Camarafa iba lucida, 
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fíendo toda de Cavalleros ¿amaradas, fus Gentiles Hom^ 
bres > y familia. Iba la Comunidad de Daroca con fu Afsik 
tente , y demás Oficiales, que todos, aunque de prifa , befa
ron á fu Mageftad la mano. El concurfo era inumerable , por^ 
que los vezinos Lugares acudieron en grandes tropas á los ca
minos , deieoíos de ver á íu Rey » y entre gritos populares, y 
aclamaciones de Viva Felipe Quinto ̂  con algunos difparos de 
efcopetasalayre, llegó íu Mageftad al Lugar deVíkd, adon«j 
de eftavan prevenidos hofpedage, y comida. 

Hafta aquí paitaron algunos Coches, muchos Cavallos, 
los Oficiales del Reyno , y los Clarines, que hazian vna ima
gen de futtiunfo. Apeóíe el Rey en fu Palacio , y por evitar 
alguna, fino inquietud ,á lo menos cariñofa difputa entre las 
Guardas, fe quedóla del Reyno en el Portal con fu Bandera, 
y algunos Arcabuceros, y lasque llevava fu Mageftad fe pu* 
(ieron á la entrada de fu quarto, mas vezinas á la Perfona, 

Aqui tiró alas Palomas ><iue con induílria eftavan preve
nidas parafu diverfion , y fe alegraron los Aragonefes de vec 
fu deftreza, por fer ellos tan diedros, y aficionados al exer-< 
cicio* Comió con quietud , y el Lugar en mamfeíiacton de fu 
cariño, hizo el regalo, que dava de si el tiempo , y el fitio, 
pues fe componía de pemiles , pollas , caxas de dulces, per
dices , y bugiasde cera. Eftimólo fu Mageftad con recibirlo, 
y celebrarlo, y mandó fe repartiere todo entre la familia, me* 
nos las bugias, queíe dieron ala Iglefia para el ordinario 
culto. 

Referir aclamaciones ,concurfo de Pueblos, anfias de an
cianos , mozos, mugeres, y niños, para ver al Rey, fuera 
larga rarea syafsi en efte Lugar ,como en los otros queda 
por cofa aííentada , y fe dirá folamente lo que no fe puede re
conocer fino fe dize. : 

El dia figuiente alas doze entró fu Mageftad en la Carro
za , aviendoaísiftido al Defpacho, que no pierde dia alguno 
aun en la mas larga carrera »y acompañado lasttes leguas de. 
jrna continuada poblacioa t¡legó ál§$ tres y msdía á Paroca,: 
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Ciudad de mucha liermofura , Nobleza, ycircunííahcíás pa-
iala eftimacion. Entró en fu Palacio , y deícaníando vri po-
cp , comió , tiró á las palomas, oyó Miíla, y alsiüió al Dcf-
pacho,dcxandofc ver con prodigalidad á tantos,como de-
ieavan lograr de fu viíta. 

Aquella noche huvo luminarias publicas, repique de canw 
panas, muchos fuegosartificiales, y toros encohetados, que 
íin defgracia divh rieron del canfancio. 

ti diacatorzepor la mañana pafsófu Mageííad álalgltfía 
Colegial de Santa Maria , adonde le recibió con Palio , y Mu* 
fica el Cabildo; ypallando ála Capilla de las Santas Fui mas, 
oyó Mifía , con la devoción que liempre , y íubió á ver aquel 
milagro de íu confervacion defpuesde tantos figlos, que firve 
de argumento perenne á la veneración debida al Sacramentó. 
Admito á todos la maravilla, y con la admiración íe enfervo-, 
lizó el zelo de toda la Católica Familia. 

Dio luego audiencia al Reyno, para cuya función vino el 
IluftiiísimoS' ñor Don Fray Francifco de Pauta , Obifpo de la 
Catedral de Balbaflro , y Diputado Prelado por efte año i fue 
acompañado de toda la Nobleza , hizo fu Oración breve , y 
puntual, á que correfpondió en Iu Mageftad la ellimacion. La 
Ciudad , Cabildo Ecleíiattico > Prelados de las Ri ligiom s , y 
muchos Cavalleros, hÍ2Íeron fu cumplido reverenre. Dtxóle 
ver de todos , aísiílió al Deípacho, recibió vn quantioío re-* 
galo de perdices, terneras, carneros, dulces, &c. que tanu 
bien fe repartió en la familia; y por lograr vna ligera fiefta de 
toros, hizo tiempo para aísiítir a el¡a en el balcón» que la Ciu
dad tenia decentemente adornado: corrieronfe nueve, que no 
huvo lugar para mas: y aunque por defgracia , ó inadverten
cia pudo aver algunos azares, no iucedió golpe confider¿blc j 
y aísi á las dos de la tarde, faliendo de Daroca con lucidiísi-
mo acompañamiento, llegó á las fíete de la noche á la Villa de 
Cariñena. 

Aqui le recibieron con grandes demonftraciones de ale-
gtia»y por fct el tugar graade, de gente lucida t no tuvo 



que ceder áíásmáfc pobladas Ciudades. Sentía el Pueblo que 
íe perdieííe vna ñefta de toros, que tenia prevenida, penfan* 
do que fu Mageftad Uegaífe en lo mejor del dia ; y aísicon 
general acuerdo íe determino, que con el beneficio de la Lun 
na, y algunas teas, y cantidad de luminarias, íe corrieffen, la¡ 
qual fe executó con deílreza : y huvicra (ido vna de las gran-¡ 
des diveiíiones del viage, íi vn accidente impenfado no turba^ 
ra, con algunos maltratados, la feftividad. 

Lo redante de la noche huvo públicos regocijos, y acia-* 
maciones: y el dia quinze, paífando iu Mageftad á oir Mida, 
afsiftióal Deípacho, y tiróá las palomas. A las dozeyme^ 
dia fe apartó vn poco del camino, para lograr la caza de co-j 
nejos, en vn boíque pocodiftantede Mucl, lugar del Mar
qués de Camaraía, y ala noche llegó á dormir á aquella Víh 
lía , adonde hofpedage , y recibimiento fueron acomodadas, 
y lucidos, eftando á cargo todo de íu Excelencia , que coq 
particular aplicación atiende al agrado de fu Mageftad. 

Huvo efta noche luminarias,y los feftejos, y aplaufosquc 
en los demás Lugares. Y el dia diez y feis íalió á comer al Mo^ 
naflerio de Santa Fe , de Religioíos Bernardos, adonde la Co« 
rounidad explico el agradecimiento á los muchos beneficios, 
que avia merecido á fus Reales AnteceíTores. 

Aqni vino la Ciudad de Zaragoza á dar á fu Mageftad la 
bienvenida, con mucho acompañamiento de Cavalleros, Ciu
dadanos , y Oficiales : Jas libreas de criados viftofas, y ricas: 
los cavallos bien enjaezados s las carrozas lucidas: ius Minif-
tros inferiores, y Maceros, Clarines, y demás Comitiva^ 
que hazia oftentoía la función. Recibióla íu Mageftad con An
gular agrado ¡ y lo mifmo hizo con el Santo Tribunal de la In-
quiíicion, que vino á cumplimentarle. 

Ofrecióle luego vna dificultad fobre la entrada en U Ciu* 
dad , pues (iendo cc»ftumbre antigua , que fueííe publica, 
apeandofe en el Real Palacio de la Aijaferia , adonde falen los 
jurados con fus Togas,y los demás Ciudadanos á cavallo, 
gQ.tf|flJoáy|ílad§l Puebjg coyfoleingi^d ¿ fgaUan to-, 
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idos ,queltecKayála prevención fe j>e¡rdieflfe,£ mas fiendo. 
tan á favor de la Períona Real: pero manifeftando fuMagefo 
tad , que la intención era, entrar de fecretq, jurar los fueros, 
y dexar todas las ceremonias, y aparatos lucidos, para quan* 
do bolvieíTe con la Reyna. 

Se tomó el medio termino, de que la entrada fe haría á ca-
vallo , pero fin la formalidad del acompañamiento , para que 
logra (Ten todos fu Real prefencia, y quedare reíervada la 
principal función para la buelta. 

Llego fu MageíUd á buena hora al Convento de los Padres 
Capuchinos, poco diftante de las murallas de la Ciudad 
apeandofe de la Carroza montó á cavallo, y á vifta del inu.j 
merable concurfo de la Nobleza en coches, de los particular 
resencavallos,de la plcve en tropas,llegó á la puerta pri
mera , que llaman del Portillo, y por gran rodeo de Calles 
adornadas , y por algunos Arcos repartidosen diferentes pa-
rages, vino a apearle al poitico de la Iglefia del Salvador, 
adonde rezó ; y entrando en lu Palacio, fue á la noche ala 
Iglefia del Pilar, en cuya Angelical Capilla quiío adorar la 
mas Sagrada, y Antigua Inagcn de MARÍA, qae venera U 
Chriitiandad, íubiendo a beiaila la mano á fu Trono. 

Recibióle el Cabildo Metropolitano , con Muíica , y Palio; 
y conducido á las reverentes Aras de !a Imagen: hizo devo-. 
tii'sima Oración, la qual fenecida , bolvio á tomar el cavallo, 
y con ordenada confuíiom de vítores enttó en fu Palacio, quq 
ricamente adornado , eíperava tan alto ducñ )• 

Puíoíe luego en los balcones, que caen (obre el Rio Ebro, 
y tkfcubriendo aquellas amenas, y dilatadísimas campañas, 
celebró íu hermoíura , diziendo, que era la mejor cofa, que 
en fu vida avia vifto. Franqueó fu Real Perfona á quantos le 
quifieron ver, fin que la llaneza ajaiíe la Migeftad; y al entrar 
la noche empezaron á fonar campanas, á brillar cohetes, y 
a pnbücarfe aclamaciones ; porque pagados los VaíTallos de 
la galante prefencia de íu Magcftad , manejo del cavallo , y, 
aerado benigno de íu perfoga, no faftaii baftg dopde colocar 
ílgosa, ' BÍI« 
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Huvo en toda la Ciudad publicas luminarias, y entrada Va 

poco la noche, fe difpufo la fieíla de toros encohetados, ó de 
ronda, que fue muy viftofa j y dando lugar al deícanfo, fe 
pufo por entonces algún filencio a los apbufos» 

El día diez y fíete lalió lu M tgeftad en Carroza á oir Milla 
á la Capilla de la Virgen del Pilar , acompañado de ¡numera^ 
bleconcurfo. Bolvio defpues al Templo del Salvador , áhaze? 
el acoftumbrado Juramento. Eftava el Pórtico de la Igiefia 
ricamente adornado, adonde latió el Señor Ar^obifpo verti
do de Pontifical, con íu Cabildo >y dándole la Cruz para 
adorar, fe preleutó el Governador con los Coníejos , la Ciu
dad con fus Ropas Talares, el JuftLia de Aragón con íus Lu^ 
gar-Tenientes ,.y fe-foimó vna Proeeision lucida ,con Muii-
ca, y aplaufosfeftivos, para que dando la buelta al inteiior 
Clauflro, que forman las oítentofas Naves del Templo aíu-
bieílc dcípaes al tablado, que con ricos tapices mantenía el 
Solio, en que puefto fu Magertad hizo el Juramento íolemne 
de los Fueros, con las acoftumbradas ceremonias, leída la ef, 
altura por el Protonotario D. Joíeph de Villanucva. 

Por la tarde huvo en el eipacio ,que permite el Rio, entre 
el Pretil, y Palac io, vna fiefta de toros, víftola, y fin def-
gracia. A la noche profiguieton las luminarias , íiendo agra
dable objeto de la villa eftár la Ribera , y Puentes con lu¿es 
abundantes,y el Convento de la Merced enfrente con inu-
merables faroies , que veftian los dilatados lientos de fu edi
ficio. Se diipararon muehos cohetes, fiendo admirable vn 
Caftillo de fuego, que íe prendió entre las aguas del Rio , pa
ra que la euemiftad de los Elementos hisiefk mas íobrefalíeni 
te la pelea. 

El Domingo diez y ocho pafsó fu Mageftad ala ígkfiadel 
Salvador, adonde oyó Milla , comulgando de manos de íu 
Gonfefíor j y bolviendofe á Palacio, recibió los reverentes 
cumplidos del Cabildo Metropolitano , Vniverfidad , y Rey-
no , con las demás Comunidades,que zelofas defearon efta 
honra, quedando todos íumamente gozpíes ^cl femblantc 
benigno con que fueron recibidos, §1 
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EtRcyñb , y la Ciodad hirieron fus acoftumbrados prcíen-

tés .peTc! Conde de Petalada cmbióáíu Mageftad doae 
cavallos elcogidos, con mantas de grana, guarnecidas de 
oto , que íe tuvo por regalo olkntofo. y Angular: y pa^ndo 
aleun efpácio de la mañana en la caza, y Defpacho, comí , 
haziendo tiempo para condeícender a la fuphca , que le avian 
hecho fus Aragonefes Vafl'allos, deíalir a cavallo por la Ciu
dad oara que gozaflen todos de fu Real preíencta. 

Con la voz que corrió del paífeo publico, íe bo vieron a 
be C illes y algunas con nuevos, y mas viftolos ador^ 

no^-v dadas las cinco de ia tarde »fub¡ó (u Mageftad á cívallo, 
i quien acompañavan los Señores de bCorte .los Títulos mu-
chos de efte Rey no , Nobles, Cavalleros, y Ciudadanos, tan 
lucidos, y bien puertos, cono fi huviera (ido el lance muchos 
mefesmeditado. Precedíanlos Clarines,y las Guardas del 
Reyno efquadronadas: fervian de autoridad, aun mas que cte 

Kl CmltóíodM las Calles principales de la Cmdad . entre 
publicas aclamaciones ,y feftiva, quaato leal locinade los 
Lrapw.es: entró por las mas eftrechas, y refiadas Cailesdc 
fu población, quedando toda la Ciudad contentísima del día, 
en aue vieron de lleno la Mageftad, 
' Al anochecer paró la Comitiva Real en el Sagrado Tern^ 
pío del Pilar ...adonde hizo devotiísima Oiaapn,dandowd05 
«radas por la feliz íucelsion en la general herencia de Lípana, 
de Principe tan gallardo, y benigno: y bolviendo entre acia, 
mariones á Palacio, profiguieron los fuegos, y luminarias,, 
como en las noches antecedentes. 

El dia diez y nueve , no caníado , fino divertido, pafs 
oír MiíTa al Templo del Salvador, rctirófe al Defpacho , ma-
nifeftóíe al Pueblo , dio á todos audiencia , comio; y deípues 
Se algún defeanfo, pafió á la tarde al Real Convento de Santa 
Frwracia, de Rtligiofos Gerónimos, en cuya íegunda Subte, 
rranea I-lefia defeanfan las cenizas de los ¡numerables Marcy-. 
£;s"cu¿H'fto.lí, ligeramente contada por vno de los Aís.f, 
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tentes i éSiíendíci la devoción idc fu Católico pecfio. 

fcl dia veinte oyó MiíTa , aísiftió al Dcfpacho,y tirando 2 
algunas palomas, que es íu ordinaria diverfion, comió, y 
las tres de la tarde , con generales aclamaciones de los VaíTa-
llos; que te deíean viaje feliz, y retorno de mas dilatada ef-t 
tanda en efta Ciudad. Se pufo en la Carroza, y llegó á Villa-i 
franca , para entrar con brevedad en Barcelona á recibir ais 
Reyna nueftra Señora, de quien ay aviío , que el dia doze fa¿ 
lió de Turin para embarcarle en Villaíranca de Niza, para lo$ 
Reynos de Elpaña. 

Cada vna de las noticias necefsitava de particular reflexión^ 
pero fe ha tenido prefente la moleftia de los curioíos > y que 
efta es Relación, y no Hiítoria, no dudando que baftava paral 
vn papel dilatado la defcripcion de los Lugares , Oaciones de 
los Diputados de las Comunidades, t x numeración de 
Cavallcros,pintura deGerogütic >s,y ap i ato del >s Arcos 
flYiuntales: pero no dudo que algún apltCauo Aragonés nos 
da ra perfeda efta obra, para que todos queden divertidos ,tf 
enfeñados. 

CON PRIVILEGIO. 
p" i *—» ' 11 * — - ••• i im 

En Madrid: Por Antonio Bizarrón. 
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