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RELA'CIO
d e l  s o l e m n e  a p a r a t o , . , -^

Y  M AGN IFICA S U M P T U O S I D  A pr;;;

C O N  Q U E  L A  C O M U N í D A P V l  

D E LOS PAD RES CLERIG O S R E G l a Íí e X '
. M IN IS T R O S  D E L O S  E N F E R M O S  -
AGONIZANTES DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA,' 

C E L E B R O  E L  T E D E U M

E N  N A C I M I E N T O  D E G RA CIA S, 
POR LA CELEBRE QUANTO DESEADA NOTICIA

L A  BEAXIFíC A Q O í J DE S u  GLORIOSO PADRE í

Y  P A T R I A R C A  E L  B E A T O

CAMILO DE LELLIS,
E L D IA S E IS D E  M AYO DE 1 7 4 1 .

HAviendo fido Dios íervído confolar á la ín
clita Religión de los Padres Clérigos Re

glares , Miniílfos de los Enfermos, con la efpecial 
gracia de la Beatificación de fu Gloriofo Padre , y 
Patriarca el Beato Camilo de Lells: Llegada que fue 
efta plaufible noticia á Zaragoza, fus humildes , y  
fervorofos Hijos determinaron manifeftar fu tier
no afeólo,dando gracias al Señor de Cielosiy Tier
ra por efta tan granmifericordia , y para que les 
acompañaíTená efte devoto excrcicio, el Prefedo
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de la Cafa dio parte de efta dicha átbda ta” Gran
deza de Efpaña , que al prefencc reííde en la Ciu
dad , junco con los Señores Tirulos de Aragón, 
Cavalleros Infancones, y Nobles Ciudadanos, á 
todas las Religiones , y Cabildos Ecleíiafticos de 
las Parroquias, precediendo el haver ofrecido al 
Iluílnísimo Cabildo de aquella Santa Iglefia Me
tropolitana al Culto, y prinacros indenfos en fus 
Aras al nuevo Beato , fiendo preGifaeda gravifsi- 
ma , y rcfpetnofa afsiftencia ,, para que fueíTe efte 
obfequio mas completo : Admitida que fue del 
Il.uíltifsimo Cabildo ella fuplica, comifsionó al 
feñor Canónigo Laiza , Dignidad de Arcedia
no de Daroca , el que coa Oficiantes , Sirvien
tes , y Mnfica de 1*  Cathedul , quedo defH- 
nado para Oficiar efta Fieíla: Se imprimieron E x
trados del Breve,y Memibcetes,y Bieve con Mem
brete fe fueron repartiendo , dando quencaen-for- 
ma-: á cada perfona de las dalles dichas , con
curriendo todos los Prelados de ambos Cleros, Re
gular,, y Secular,á cumplimentar la Comunidad, y 
darla muchos parabienes , y enhorabuenas, ofre
ciendo codas quantas alhajas tenianen fusComn- 
nidades, é Iglefias.

La Exceíencifsima Señora Condefade Atares 
y del Villar , Grande de Efpaña de primera ClaíTc, 
hermana de la Religión,y Patrona déla Cafa, con 
la mayor magnificencia,^ zclo r j  devoción á la Re
ligión, y al Beato Patriarca, ( no obílantc fus coa- 
Cderablcs acraíTos )fe efraeró con íu pía ¡ncÜna- 
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cion, muy propia de fu chriftiana grandeva, dan:da- 
or^eu i  fu Mayordomo , para que afsUHeffe con: 
todo io neeeffario á una folemne función , y que 
Eodo.fe cofteaOelfus.expcnfas .para que la prime
ra infinuacion de los Cultos dei Beato Padre íe hi- 
eieffe con la mayor decencia , hafta que ilcganc el 
.cafo de mayores demoílracionesal tiempo de cele- 
brarfe fus Fieftas. Viendofe efta Excelcnnísima 
Seüofa precifadai falir de taragoza , con el moti
vo de reftablecerfe en fu falud , y que con baftante 
fentimienioduyo , no podía afsiftir porhailarfc 
convaleciente de una gravifsima enfermedad, dexo 
nombrada por Camarera del Beato Padre , para 
.que fübflituyeífe eti fu auíencia a la muy lluflre Se-- 
aoraMarquefa de Villalva,fu muy cercana parien- 
ca ,y  alM ar^u^ib por ComiíTario Direc-
taDrdeTálurícÍoír,elquc combidó acodos los Se
ñores Grandes, y Nobles, para que afsifticíren per- 
íonalmeote á efto-sobfequios¡ y cultos.

Noobílance, d?que la entrada para la Cala 
de los Padres, por fu. limitado tefTicorio era fuma- 
mente eñrecha , procuraron los Religiofos ador
narla con la mayor magnificencia , para cuyo efec
to liicieron conftruir un fumpciioío Arco triunfal 
bien guarnecido , y adornado-,-y por remate de el* 
pufieron una Eftatua de la Fe , con fu mote muy 
del my fterio del dia: Defpues feguia toda la calle 
bien adornada , y colgaída, con ricas Tapicerías de 
Flandes, en el refla de ía calle, donde efta coda la
fmiacion , y fachadas del Convento , fe pufieron
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dos Arcos mas^ ricametitebeftidoscatv fus Pavc- 
llones de tafetanes blancos, y azules , y toda la ca  ̂
He colgada de preciofas Tapicerías,y (óbrelos Ta
pices harta el cejado Tafetanes ,  uniformes a los 
Arcos, cerrandofe la calle con rauy bien acomoda
dos toldos; La Portería,. Pacio,.y Saeriftia todo eoL 
gado, y adornadocon diferentes pintoras,. El fron
tis de la entrada de la Iglcfia ertaba virtofanaence 
colgada , y el Arco de la puerta coaun foilage de 
tafetanes primorofaraente rizados, y fobre la puerta 
fe pufo un magnifico Dofel de Terciopelo carmesí 
con fus franjas, y galones de oro , y enmcdio de él 
unQuadrodel Beato Padre , guarnecido el marca 
con virtofas ftores de Teda ,,y ai rededor fus cornu
copias de chriftai con fus velas. La Plazuela , cjuc 
llaman de la Manteria eftaba toda enramada, y afsi 
cfla , como toda la calle cubierto el.fuelo de fl.ores,, 
y yervas olorofas , y aromaticasv

La Iglefia eftaba toda colgada de Terciopelo 
carmesí , guarnecido con franjas,y galones de oro, 
y.atrechos fobre la colgadura , muchas, y preciofaS- 
cornucopias de chriflal con fus luzes: En el cuerpo 
de la Iglefia ertabanquatro grandes Arañas tres 
plateadas ,y  una dorada con muchas luzes. El Al
tar Mayor ertaba rica , yviftofamente aderezado, 
en lo alto havia una Corona Real y de ella fe. 
dcfprendia un gran pavellon de damafeo carmesí 
luuy galoneado, y debaxo de efta (Jorona , y Pa- 
ydlon ertaba la Ertatua del Beato con bartante 
dcvAcion íobreun Trono, y á los lados fus grade
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tías llenas de velas de a libra , y naedia libra J guarne
ciéndolas muchas macetas con fus flores de feda, y  
talco , con una proporcionada fimetria , que hadan 
una deliciofa vifta. Debaxo del mifmo Pavellon á los 
dos lados dclBeatoPadie cftaban colocadas dos ricas, 
y grandes Eftatuas de plata de cuerpo encero , de mu
cho precio, canto por fu intrinfeco valor,quanto por el 
primor de fus echuras,eílas eran la una deS.Ignacio de 
Loyola, y la otra de S. Francifeo Xavier, y el redo del 
Alear adornado de muchos candelerosde placa , peque-, 
ños, y grandes con fus lu¿es,y flores de feda, y calcos.

Sobre ei Sagrario fe pufo un Arco de flores, al que 
Cübria un rico Pavellon, en el que fe expufo elSancifsi- 
mo Sacramento , y en los huecos de los dos lados del 
Alear Mayor fe añadieron dos mefas de Alear , y fobre 
ellas fus graderías , que rematando en figura pyrami- 
dal^febrerltasTe puGeron des medios cuerpos de plata, 
bien adornadas las gradas con giiadamaciles placea
dos , y guarnecidos de muchos ramilleteros , y luzes, 
cerrando las efquinas Je losAltares con quatro medios 
cuerpos de Sancos de placa,á la derecha Santo Domin
go , y la Magdalena , y a ¡a Izquierda Sanco Thomás 
de Aquino, y Santa Fe : en las eres mefas de Airar eíla- 
ban con fus candeleros grandes de plata Carta glorias, 
y Palabras de placa , y en el intermedio viílofos Reli
carios,y fuentes de plata, que con fu bella íimetria ha- 
cian una vifta muy delicióla. Los Frontales de las tres, 
mefas de Abitar eran de rico Tisú de ero , el principal 
de enmedio de color blanco , y los dos de los lados 
de encarnado con galones de placa: A! lado de la Epif-
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a^á'íf |jíuípiító¿?eén en áonáe
ét forma de Aparaclor cftaban bien colocadas todas  ̂
k s  alhajas de piara,que havian defervir para la Mida. 

 ̂ £1 fiielo de ia Iglcfia eflaba cubierto de ricas A l- ’ 
íbfnbras Tnrquefas^ y deMecina, y enmedio dos or« 
deoes de vancos , para que fe fcncaíTen los Señores del 
r.ombite, al que aísiftieron el Excelentifsinao Señor D. 
Prancafeo Pignateli , Capitán General, y Comandante 
del Reyno d'eAragon,con codos Jos demás Señores. Se  
Cx>lgó,y adorno k  Capilla Colateral del SeñorSanPhe- 
iípe Ne r i q u e  eftaba al lado del Evangelio , y en ella 
fe pnfo Eftrado para las principales Señoras Grandes, 
que codascon admirable devoción,y ternura afsiftieron 
áefta foiemne Función j y á rendir fus veneraciones al 
Beato.Todo el dia eftuvo ardiendo la cera, que pafla- 
ron de mil luzcs,eftando e'xpuefto el Santifsimo Sa  ̂
eramenco , y, frequencado aquel Templo de innumera
bles gentes.

El Sabado cinco de Mayo fe illuminó la calle, Por
cada de la Iglefia, con hachas de quatro pabilos, y en 
k  Plazuela que llaman de la Mauceriafe encendieron 
grandes hogueras, y laminarias, difparandofe bailan
te pólvora,havíendo difererxtcs Coros de Mufica,Cla
rines, Tymbaíes,y Cuerrios de.Caza, con un numero- 
fo concurTo de gente, qoe vino á la novedad. El. 
dia iiguiente fue prccifo á los Padres abrirla Iglefia al 
amanecer por la mukuud de perfonas devotas, que 
concurrieron á rezar, y cncomendarfe al Beato,encen- 
diendofe yna gran parte de las luzes, que eftaban pre
paradas paralaFieíla, eílando defde ella hora harta U
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fiocKc, que fe cerro la’Iglcíia,frequentada laiglefiadc 
Devotos de ambos fexos , y de todasclaíTes de perfo- 
ñas, fiendo numerofo el concurfo de Sacerdotes Regu
lares, y Seculares,que con el motivo de hacer Oración 
al Beato Padre fe detuvieron á celebrar el Sacrofanto 
Sacrificio de la MifTa en efta Iglefia. A las diez del dia 
fe dixo la Miíía de Indulgencia , que folo á las Iglefias 
de dichos Padres Miniftros de los Enfermos eftá con
cedida á favor de los Fieles moribundos, quefe hallan 
conftituidos en fus ultimas agonias , con la prefencia 
del Divino Sacramento del Altar patente, y dexando- 
leexpuefto , falló el Señor Arcediano deDarocade 
Preílecon Capa Pluvial, fus Diácono, y Subdiacono 
con DalmoticaSjMaeflro de Ceremonias,y demásSir- 
vientcs de ¡a Cathedral, y  también la Mutica compic- 

deJ^mifma^SAfrtariglefia , y entonando el Te De^m 
oiform a Procefsionai ,con fola la Ctuz, falieron por 
la calle . y dando buclta á la Plazuela fe bolvieron á. 
concluir el Te Deum í  la Iglefia: Es de advertir , que 
la Comunidad de Señores Eclcfiaílicos del Hofpical 
General de Nueflra Señora de Gracia en numero de 
24. que efta hermanada con la Comunidad,y por eí- 
pecial concefsion,y Carca de participación goza de co
dos los Privilegias de la Religión , incorporados eftos 
con los Religiofos , formaron una Comunidad muy 
crecida, y  codos con Capas blancas de Coro formaron 
fu Procefsion con todo el numero deCombidados,quc 
fue grande , y concluido e lí^  Deum fe cantó la Míftk 
¿C-Sf iritu SanSiopro gríitiarum aSítene y haviendoíe to
cado durante eña^funcíon codas las campanas del Ca-
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CdmunIJaJes, y Parroquias, fe dirparo e.f graii 
R^loxde la Torre nueva , con raiichi pólvora que fe 
defpidió,y Granadas Reales en elle tiempo, alternan- 
do los Coros de Muíica, Trompas de Ca¿a , Tymba- 
fcsj’ y-Cíarines.

L’a' Señora Camarera del Beato Padre le viftio , y 
ádorno de innumerables Joyas de Diamantes, y otras 
piedras preciofas,no pcrmiiiendo fu multitud el que fe 
d îcübrieíTe el Habito, pues todo él eftaba qaajado de 
preciofidades la Cruz del Beato ,, y la de la Vandera 
íobre tafetán blanco eran hechas de Rubies, e! Arbol 
de la Vandera , y el Ceñidor eílaban guarnecidos de 
Perlas ; de modo , que falcaban ojos, y conhderacion 
pa.ra las admiraciones, fue eíta una función can cum
plida, que no fe puede tár otra hafta aqui,que aya po
dido medir igualdades.. Todoefto es efefto de la pia 
eTplendorofa inclinación del genio de los Señores Ara- 
gonefes, en quienes refide,como en propia Cafa la Re- 
iigion , y chriftiana piedad , no teniendo otro objeto 
que el Divino CuIto;íiendo los corazones de codos los 
Zaragozanos archivos de la devoción , y el zelo del 
Divino obfequio, para los mayores créditos de la Fe; 
y anfalzamiento del Divino nombre.

El dia de la función obró el Señor muchas maravi
llas por la incercersion del nuevo Beato , y én efpecial 
dos de la mayor áoca , tratandofe de hacer informa
ción canónica para declararlos por milagros. La Divi
na Mageílad nos conceda por intercefsion del Beato 
muchas gracias ,y  en efpecial la de una dichofa muer
te, de que le concedió elefpecia! patrocinio.


