
: -  )(4 )lF E L I C E S  E M H O R A B U E N A S ,
QUE LAS MUY ILUSTRES CATHEDRALES,' 
y. Pjrroqaiasdlcla é.'jy j'h  Luperia! Zaragoza confa- 
gran SinirtÉ-es, ofr^ciendofe cada qual baxo el E9:aa* 

darte Real del Catliolico Monarca Don Feraan* 
do e! Sexto, en eílas

D E C l  M A S.
fUís el Goviemd'tm Affeo 

de La Política es, 
con el lias noblc interés 
oy ic fallida el AJfeo:
De tus Armas el trofeo 
einbidif, toda Nación, 
pCies eíReyroo de Aragón,
(d! invi(íio Feroandd agnado) 
íabe en víenJofe empanado 
cumplir con fu  obligación,
Ejl Pilar, por lo confiante, 

íiempre te ha de. venerar, 
porqué fiempre fue el Pilar, 
de laEípaha nuevo AJl.inrc; 
Ren üJo mueílca lo amante, 
qoe tu zeio le acompaña, 
y has de ver en la Campana 
«n prijeba de tu vi6l>ria, 
que a voces canta la gloria 

QiAítmitá d:

3 San Pablo, como S®í(íaía¡ 
valiente , faldra delante,
que echando Pablo el Montan^ 
todo queda yk acabado:
El Gancho por otro ladu  ̂
animofo, y advertido, 
oy dexara cftablccido 
el aplaufo, que aquí cntabldiî  
porque fe vea en ún Pablor 
E t valor nunca vensids, ^

4 San Phelipc , Iris DivínOi  ̂
para perpetua memoria,
ha de cantar la vi¿lorÍa | 
de ede aplaufo Peregrino^
Su confiante pecho fino j
íervira en to lo puntual, J
y  con afeílo inmortal 
fabra llamarle en tal lid v 
la gran Corte de Madrid^ ’



3  Sah C 513 con gran vizárrla, 
ccmc vakioío Aíartc,

/  íímtiíÁir'á' acia úna; parte 
leen fy fiel Cav-allcria:

■ [Al ion, de alada harnnpnia
■ ir l  al viento publicando, y ,de fu timbre anunciando 

vÍ¿torias al nuevo Rey,
■ que ic apellida la Ley
E l SAnto Bey Don femando^ 

f> San Andrés, en conclulion, 
como guftofb fe otrece, 
la períona, que padece 
fccLeil tan grande queílion: 

Aunque ticncopoficion 
cjittdacaaniiofo, y muy lifto, 

para:que fea: prcviílo 
ei '̂'Ík; Corte de los Cielos,, y fabra-n oy íbs deívelos 
Morir coru Chrijio,

^  $ah Pedro obrara muy gravé, y cdak grande autoridad, 
quando  ̂ áya dificultad 
entgttseiBs dara la Llave:
Solo abrirla , fu amor fabe,
( aunque én mas alto:fecreto) 
in3* rcon razón me prometo, 
que ca. tan venturofo dia 
fcra fbmgtan fimetria 
CaUn^ 'vúieme\ y difcreUi 

SanHago bufeata traza 
ric^sriyiflarintoy^ yallcntc,

y  ifi efia la tropa ardiente 
facará fú Cálaba7a:
A íiMalor plaza 
lc5 H.fieles-en verc’ad', 
porque en t:ínta ' ivalidad 
aiirqiic ecii’d mueílra ,íc ve 
en toda la Europa . qúe- 
E l v^ilrr no iitr.c écLi'á,

p Santa ( ru:c faldra triunfante 
á dar a el ingenio luz, 
porque es una arma !a Cruz, 
que É IDeñionio h u y ar''ogantc: 
Se V. ra muy vigilante 
formar mVgrueflo eíquadfbt^ 
y ca Ik'sando la ocaíion 
ferii 'para mas cañ'igo, 
azote del ené'inigo 
De i  A Cruz, -Ia- devaion, -

I o San J lian cl Viejo en verdad,
c G ni o a n c i a no ,y co m o v i e i o, 
dara a todos buen -conícjo,. 
eaío de neceísidad:

.Su conflante voluntad 
fervira de gozo' al Mundo, 
Juego con razón me fundo., 
qlie en tan notable valor 
reprefentara ívt amor 
E l SenecA'Jihl^fegiindo,

II San Lorenzo,- con feé pura,' 
confiante, animofo,y fuerte, 
promete dichoía fuerte, 
nuevos triunfos aíTeguta:

Co»-



- i
C qb amor, y con venrnra^ 
cn^la-iiíncicT, nat^a tardo, 
íaldra fu 'eípiritij gaUardo 
animaR'do a tanrf' Sol, 
eJ Gran Fen:x Efrañol,’
Vivo aliento de u\: Ber\'¡.ardo, 

iz  Con gracias el IFeíprad 
te dcíeiidcrA, y no pocas, 
porque los Locos, y .Locas 
liaran batalla camp'al:
Quedara por General 
de eílc Campo peregrino, 
íi a buena iuz lo examino 
a los rayos de íu Sol, 

d «Irmas luciente arrebol 
La Aurora del Sol Divino,

1 3 Santa Engracia es la íégimda, 
que oy en tu efquadro íe aíToma, 
queíifue primera en Roma, 
aquí fus pafsiones funda:
•Su invicto valor te infunda 
piedad , ingenio, y ventura^ 
que con el ticnipo afíegura 
nueílrj amorofo defvclo, 
te defenderán con zelo 
Lat Armjíf de fu  bsrrnofura,

XA San Miguel ,con arcogancia, 
propio de fu gran valor^ 
con el mas notable ardor 
fera el aíTombro de Francia: 
Deílucira la ¡aélancia 
ác l ayre de fus pendones,

fcguiranle laS',NacÍoiiMj?,
y coii' valor fin fcgUBclo, - ^

. íc verán en 'ítído. el'Mundo 
Triunfwtes fu s  Efoufidrwes»

La Madaieua hade fer 
la que mas te ha.de-^ayiiííafa 

■ y en ella íblo has de hallar 
La- mM Corfiante Mugen 
Segim llego a comprender 
con taídiícrccion íe inclina 
cita deydad peregrina, 
que la interpreífa, quelmllo* 
como- tiene tanto Galio 
No admite ningún Gálliná,^. 

i 6 El ScpAikro muy ufarfô - 
tambien íaidra a dcfcndertCjí 
y llevara en tanta fuerte 
k  Chrifto Dios Soberano;
Se confundirá el Tyrano 
quando adviertaen lance ta',;| 
que defiende muy puntual, 
San Nicolás con ventura 
La mas hidalga hermofuruy 
ha Verla de Portugal,,

1 7 Altabas noble, y*valientp,; 
junta con fu Monaflerioy 
guardara ( no fin miñerio) 
con mucho valor el puente: 
Del Ebro, al dulce corriente, 
fus moradoras fin faña, 
faldran todas a campana, :: 
porque en los timbres que go

H



¿á/lertati en Zara^ori 
tártt 4  ie  Efpaña,

^  San Martín ( díchofa fuerte!) 
ieTendera con valor, * 
jo ño buen Governador 
ios flacps Muros del Fuerte:

De fu brar.o huirá la muerte» 
y a los golpes de fu acero 

• caftigara tan fevero - -
al Enc-hígo, de modo, 
que le Hame el'efundo todo 
J l̂ valimte Jufticierdt

C Q N  L I C E N C I  
'n Zara^oza^pot Fraaciíco Thomás Revilbjlrnpreffpr^


