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A L  I L U S T R I S S I M O  S Eñ OR

D. FRANCISCO IGNACIO DE AñOA YBUSTO, 
Arzobifpo de Zaragoza.

ILUSTRISSIMO SEnOR.

Ej'Stósrargos aceptad
j  á quienes con gran paísioni 

a hurto de la reflexión, 
díó el afedo libertadj 
acalorar la piedad 
intentan , dando á entender 
no tienen que encarecer, 
ni viveza que aplaudir, 
que no buícan el lucir, 
fino folo el encender.

Si otro Mecenas quiíieran 
fenabrlcs, cierto es, 
que ellos por fus mífmospics 
á vucílras aras íe fueran: 
aunque á María veneran, 
yertos cadáveres fon, 
por fu helada explicación, 
y quando tanto fe exalta, 
puede el alma que les falta 
darles vueftra devoción.

Es cfta tan admirable 
para nueftra Reyna amada, 
que fe hacc jia mas notada _

por fer oy la mas notable? 
con expreísion ecnbidiablc 
dixo vucífra fe encendida, 
ó no ha de eftat detenida 
la O bra, ó no he de refpirar,; 
que elle Sagrado Pilar 
es la Vafa de mi vida.

Con recíproca fernura 
os pagais vos, y María;^ 
[Vosfuftentaislu Obra Pía, 
la vida ella os aüegura, 
aquí es donde roas fe apura 
vueftra gloria fingular, 
porque no puede llegar 
á mas , fegun lo demueftro, 
que á íer el Báculo vueftro 
la Columna del Pilar.

El Rofario de la Aurora,; 
donde el zelo fe traflucc, 
fi por sí mifmo fe luce, 
por Vos, Señor, fe acalora; 
rnucho con cfto mejora 
deíde qy vueftro aliento ufanO|¿ 
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porque fí el juicio temprano 
os hizo anciano de mozo, 
cfta Aurora con mas gozo 
os hará mozo de anciano.

Como hada aquí en la piedad 
Fénix prodigioío os veis, 
imagino que fcreis

Fénix también én la cdadí 
con la mayor propiedad, 
por el amor que en Vos ard 
hará Maria el alarde 
de eternizaros Ja vida, 
por effo fale advertida 
la Aurora á la media tarde.-

QUINTILLAS AL ROSARIO.

D a  el punto Marcela fina
con las anfias mas amantes, 

y luego que lo examina, 
íigue fu voz peregrina 
una Capilla de Infantes.

Un concierto llega á hacer 
de muchachos , mas yo advierto, 
es la primera muger, 
que lupo hada aquí poner 
los muchachos en concierto.

Con pobres luces cípera, 
por lo amante que fe ve, 
llegar al fin que venera, 
porque una fíncera fe 
abrafá , y luce fin* cera.

De tan confiantes blafonan  ̂
tan defpiertos defperczan 
en el Rofario que enconan, 
que el elogio perfeccionan 
dcfde el punto queloempitzaní 

Ya de dañofos juguetes 
no fe les oye un vocablo, 
notando por los falíetes, 
que eftos impuros íaynetcs 
eran la filia del diablo.

De comer, y de jugar 
fe olvidan, que es un efpantOj 
^rque todo es un c^ntar^

y ede canto fingular 
es para ellos un encanto.

Miel es el nombre Sagrado 
de María, fi fe apura, 
y alsi no comen bocado, 
porque fe han empalagado 
con taníábrofa dulzura.

Si al comer la Ave María 
Tilomas, el fer Angel goza, 
cfpcra,con fe  muy pía, 
Angeles,'defde eñe dia, 
á millares, Zaragoza.

Fueron los mas agraviados, 
por Heredes , los Infames, 
por eüo fon los Soldados, 
que con el Refario armados,  ̂
contra Luzbel íalen antes.

Con ede ne«ñat fe cria 
rodo Irfanre con pureza, 
y íu Cartilla , fiel guia, 
yá por la Jeíus no empieza,, 
fino por la Ave Maria.

Al oir cñá canción 
ceña el ardid , y el embude 
de diabólica invención, 
y es mjilagro que un Dragón 
de les Íiiíanies fe afufle.

£n todas partes cantar
la
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la Ave María 'bpóríafiá 
oye bien , áíu peíar, 
con qüe no puede parar, 
aunque quiera , en parre alguna.

De efte motivo tan leve 
en la humana congerura, 
todo el cuerpo fcccmuerc, 
y á cevar en el íe atreve 
la mas viva calentaraj 

Efta ligera ocafion 
'dio al fervor el fundamento, 
y íi causó admiración 
ía entrada de la acccfsion, 
masiecaufa el crecimiento.

Para que mas de María 
el alto poder aíTcmbres, 
lo que á todos parecía 

principio niñería 
oy ocupa á los mas hombres. 

Como ai reventar la Mina 
toda la Ciudad íe quema, 
oy fe examina,
fe ardeíé^edad mas fina 
en cftc íagrado thema.

Si á dar de fer loco indicio 
el que tiene thema viene, 
en efte fiel factificio, 
el que-efte thema nó tiene,. 
es el que uó üene juicio.

Todos van como de apuefta, 
porque fu Fe íe celebre, 
con la qual íe manifiefta, 
halló la devota fiebre 
la materia bien diípuefta. -  

De Domisgo un Hijo amante 
vive , y anda fin fofsiego 
por efta gloria triunfante-, 
que del Patriarca eonftantc 
tomó la Eftrcüa, y el fOfegO,;' *

Ea EffreIIa,por lo que brillá 
én las luces que dcftella, 
pues es una maravilla 
quando á todos acaudilla, 
que con todos tenga eftrclía.- 

El fuego, pues, fin perjuicio 
fus eficaces razones, 
de fu Dios en el fervicioy 
oy fabe abrafar el vicio, 
y alumbrar los corazones.

Con el mayor zclo ha unido 
Ja difcrccion fu cuidado, 
porque prudente ha fabido 
dar luz ai arrepentido, 
y quemar al obftinádo.

Aunque alguno fe rcficntay 
el reprende fin reparo, 
que es del fufrrmicmo afrenta ;̂ 
que fi el vicio íe iníolenta, 
el Orador no hable claro.

Por íu ciencia, y fanthla^
Sol de Eípnña l^vcccro, 
pues efte Aftro, en la verdad,) 
por tener mas claridad, 
es fíempre d  Aftro primero^

Por la Ptimegenitura 
de Ilac, huvo cruel porfíâ í 
con efto mas fe aíTegura, 
havicndola Tanta, y pura 
por lograr U Ave Marías 

Nada me da que admiraC 
rrnrando lo que fe lidia, 
por gloria tan fingular, 
porque fi efto no íe cmbidlrfy 
que es lo que fe ha de embidíar  ̂

Cada Parroquia ha qucridcf 
iucirfc, y ha tremolado 
el Pendón roas diftinguido, 
que quiere, poriotucido, - 
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Por madrugar dcfveladtfy 
ts León en fus invaíiones, 
que lo5 o;os no ha cerrados 
luego eñe mifiTio cuidado 
también nos hará Leones.

No imagine el defafc¿lo  ̂
que por lo que fe aprcíura, 
es el Rofario perfedo 
colera de la ternura, 
ó temperad del afedo.

Pues por los indicios pruebo, 
y conjeturo, no en vano, 
que con el mas dulce cebo 
junta fcivorcs de nuevo 
con duraciones de anciano.

Nunca fe puede acabar, 
b todo el afcdo rr îente, 
pues de Luzbel á pefar, 
fe enlaza con un Pilar, 
que durará eternamcntcí 

Nucílra Rey na, fin parar,.’ 
cfta conftancia pregona, 
diciendo en algún lugar, 
que nunca quiere faltar 
al que una vez aprifiona*

Efta devoción perderla 
no podrán los mas agudos 
fofifrnas, no, ni aun torcerla, 
que hay quien para defenderla 
ha dado muchos Picudos.

El Mercader le contemplo 
mas feliz, que puede haver,. 
pues halló con tal cxcmplo

en la Nave de &íle Templá 
la Nave del Mercader.

Sü caudal rumbo el mas cierto; 
tendea contra la porfía 
de los Mares , pues advierto,{ 
no le ha de faltar el Puerto 
jamás de Santa María.

Con fu fundación propicio 
hará ai Ju e z , fi era contrario^ 
pues fon favorable indicio 
para la quenta del Juicio 
cftas Quentas del Roíário.

Bien íu crédito fe afienta 
con notable diftincibn, 
á los demás fe prefenta, 
porque fi ellos ván con quctítáií 
cite con quenta , y tazón.

Si á cada Ave intenta 
una gracia, es oportuno 
ver que en el Rofario atenta# 
fi Dios da ciento por uno,
María ciento y cinquenra.

Digno es de eterno renomBre;  ̂
tnas que aplauda no te aifombre' 
á la Aurora en fu arrebol, 
íi es hombre que todo el Sol 
ticac en la mitad dei nombre.

Viva eíta Autora, á peías 
del error, y Paganiímo, 
pues por no verla brillar 
le querrá defde oy quedar 
en noche eterna el Abyfmoa

DEPREf



DEPRECACION AEECTUOSA DE LOS ARAGONESES A N . 
Sd.dd PILAR,para que por medio dd Roiario de la Aurora,nos |h 
bre de k  Langofta que amenaza á las Puertas de eílc Reyno.

ROMANCE HEROICO.

SEñora, Reyna, Aragonefa Noble,, 
que dexando magnifícos , y graves 

dd titulo, que excita obligaciones, 
k  van primero las necefidades:
Ya conocen, Señora, y ya confieíTan 
a vos en grito nueflros triftes ayes 
es infpiracion vueftra la impaciente 
devoción del Roiario faludable; 
y es que veriais enojado al Hijo 
contra nueñros delidos execrables, 
y al ver un Sol de Juflicia echando rayos, 
como Aurora os pufifleis a templarle. 
Medicina eficaz prefervativa 
difponeis de la culpa centra el cáncer, 
que anticipe remedios a los fuños, 
que traben coníigo las enfermedades.
Natural interior filofoíia, 
con la mayor viveza me perfuade, 
que acordonó el Roiario la trincheraj 
porque eñaban mas vivos los ataques.
No defcLibris el ricfgo que amenaza, 
porque no os le agradezcan, y le paguen; 
que efto de precifar las gratitudes,.

-cs hazer ufureras las piedades.



Si fon nueííros delidos los cordeles  ̂
que ataron la piedad de un Dios amante  ̂
las cadenas  ̂ fin duda , del Rofario 
también ataron fus riguridades.
El entrar en fu juicio nos aíufta, 
y por cífp a la Aurora vigilantes 
ya tenemos las quentas ajuíladas, 
por temor de la quenta formidable.
Nada alegamos en deícargo nueílro, 
íi no el caduco ser} de elle ser fragib. 
que qual cana agitada de los vientos, 
íiempre el de las pafsiones le combate.
Mas fi de la Mifericordia la miíeria 
es el objeto} ved Señora amante, 
qu: al miíericordioíb da motivo 
para lucirfe mas el miferable.
Si en vueftra ley queréis tenernos firmes, 
fin que todo el Abyfmo nos contrafte, 
atad á eíTe Pilar los alvedrios, 
vereis como no eñan ya vacilantes.
Porqué, fi al morir Qiriflo ,  con temblores 
la tierra explica el fentimiento grave 
con un temblor de cantos edificios, 
no facude la carga infoportable?
Porque ,dize.Bernardo, cftáMaria 
como columna firme en efte lance, 
y ella es bailante a íuftentarcl orbe,

quan-i



quando ya efta fi cae  ̂ ó fí no cae.
Por efta authoridad, y vucftro genio 
Zaragoza, Señora,  fe períuade, 
que llegó aquí canfado el eftallido, 
al defcargat el rayo en otra parte.
SI á vucftra Concepción efta Capilla 
fe dedicó Señora, no era fácil, 
que no cayendo V o s, cayera nunca 
Fabrica de quien erais el Adlante.
Todo es oir ,  Señora, dcfventuras,. 
y laftimas de Reynos confinantes,, 
que por haver gaftado fin medida, 
la compafsion íe mira fin caudales.
Los Terremotos, que aíiiftaban tanto,, 
íiempre los acechamos muy diñantes, 
pero mas atrevidas otras plagas 
llegan cafi a pifar nueftros umbrales.
Si el Roíario rezamos fervorofos, 
no parece, Señora „ confonante, 
que unas Aves nos cerquen tan infcílas, 
refpirando nofotros; eftas Aves.
La falud con la falta de alimento, 
quieren quitarnos pues, a donde cabe, 
la falud quite el Hijo con tal medio, 

-a l faludar nofotros: a la Madre?
Si la onda de David es el Rofario, 
que cftremecc i y  derriba los Gigantes^

como



cómo al chaíquiJo folo de eíla onda, 
eíTe enemigo no huye de cobarde?
Mas eíTe que parece mal indicio 
ya mi fe le conílruye favorable; 
y es que queréis tenerle mas cercano 
para acabar afsi con fu corage.
Pues por mas que irritados efquadroncs 
fe intenten abraíar en el combate, 
no pueden acabar unos con otros, 
hafta aísir el furor de los puñales.
Llegue, Señora, llegue a vueftro Reyno, 
que quanto mas furiofa íe defmande, 
tanto mas tendréis vos juílificada 

'-'la fevera razón dé caftiaatle.
'YPJegue a las Puertas mifmas de efle Reyno, 

■g^rque ya confentida en acabarle, 
y al darle con las puertas en los ojos, 

aun mas^que el golpe fentira el defayré. 
Llegue Señora; mas no por vueftra vida, 
que fiendo por la culparan cobardes, 
llegara entre los.fuños, y temores 
tal vez la confianza á fofocarfe.
No Madre mia , no le deis la gloria 
de veros, aunque fea por matarle, 
quando el eco no mas de vueflro nombre 
es a fus iras rayo fulminante.

Se hallara en la Fla^a del Filar.


