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p^gj ,

OCTAVAS.
S Agrado Apolo, que en luciente calma,’ 

de el Numen , y de Febo fimpatia; 
ü bien alma del dia , y luz del alma, 
eres alma dcl alma , y  luz del día.
O y  , que de tu efplcndor cines la Palmay 
fuene tu Lyra en doble melodía: 
porque, para cantar tus lucimientos, 
folo tienen acentos tus concentos.

N o dei Supremo Coro , que te aclama,’ 
omitas oy el efplemlor mas leve; 
que aqui todas las nueve de la fama 
te im ploran, para fama de las nueve: 
T u  eterna , ardiente luminofa llama, 
ciña fu inmenüdad á campo breve: 
q u e, para examinar luces tan bellas, 
bien íeráo mene'ñer tantas centellas.

Dia del Querubín mas proclamad©. 
Capitán de Ceíeftes Campeones; 
aquel , quccon Clatin bien que acerado, 
alienta de Aragón los Eíquadrones:
EíTe dia el auripico engolfado, 
fe empeña en refonar Proclamaciones, 
que ai tiempo ,q u e i  íu Principela Esfera, 
proclama al íuyo la Región Ibera.

O y sí que A ugura Cefar , Zaragoza 
fe buclve a proclamar, CeVar-Auguña; 
quando en lo -foberano fe alboroza, 
y á I o A u g u ñ o ,y  Cefarco pone juila:
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Baxan elE(- 
tandarce de el 
Arco del Por
tal del Angel,

l  Formación del 
, Comboy.

Divifa de U 
Ciudad.

Comboy de 
[; Ciudadanos^

¿O Reglo i qútí idolatra , es lo que goza, 
y ( dando adoración) al bien fe ajuíía-, 
los fueros d d  amor traslada al güilo, 
en fu nuevo Gefar, mejorado Auguílo.

D d  fuave ddcyte en U Corona, 
regalizan trofeos fus amoresj 
y  en volupia gloriofa fe corona, 
libre de la Angerona de temores;
La Regia poíTeísion , de que blaíona 
( eternizando glorias de fervores) 
canta Üefde el Parnafo de fu anhelo: 
oy sí que es Zaragoza bdio  Cielo.

Al comenzar los orbes fu carreta,.
Iris , Ertibaxadora de Deydadcs, 
ya buda defde fu Arco , menfagera 
de divinas, y humanas Mageílades;
Llave de O  o fu Real Vandera, 
abre el Herario de las dos piedades^.
;n U Puerta de Nuncio mas Divino, 

qu e^ T ju^ rth  de fu gloria , y íu dcííinoe 
Ya ei rumor de Tim bales, y Clarines 

ordena los Marciales Efquadrones; 
ya., refonando en ecos los coií£nes, 
vivos muros fe erigen Anfiones:.
Y a , precuríores de adorados fines, 
intrépidos preceden los Leones: 
ya , en fin , díícipünado fu corage, 
d  León , al León rinde homenage.

Qual íuele , acompañada de íu vandtf, 
pompoía amanecer la Primavera, 
quando Fabonio , y  Zéfíro, foplando, 
al Campo tornan fu beldad primera:
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Movimiento.

Comboy de 
Grandes,Titu-

nuxtos.

Áfsí Igs Ciudadanos , eímakando, 
de Oro , Plata, y matiz nueíira Ribera^ 
la viften , duplicados fus zafires, 
en dibujos de F lora, mil ofires.

Arquimedes ,-fentido, fe dcfvela,' 
y  ( alentando a fu esfera mas fentido) 
defagrav.ia en viviente Paralela 
defaciertos del Joven encendido:
Aquí el Padre Ic erige nueva cfcuclaí. 
donde fu Faetón inadvertido,
( vezado aísi en los humos Andaluces )■  
gp;'iernc , fin incendios., tantas luces.

Clio aquí con fus tablas cloqucntes¿ 
en Noble , Militar Cathegoria, 

íor, y NoVies, acuerda hermanadas, y  prefentes,;
Excelencia , Nobleza , y Señoría:
Bien 5 que ( alentando venas excclentcs>' 
d e ja  íbera , fqUr Cavalíeria ) 
fí grande en Excelencias fe mejora,, 
en lo.iíufire, Excelencias atefora.

Por ana,.y otra, parte dividido, 
Troyatios montes el ingenio mueve, 
y  en fus mobles ( no sé como infiruido)' 
de compafes aciertos, hierros llueve:
Ya del Arte lo heroyco confundido,, 
ni diéfa fímetrías, ni fe atreve 
a ju zgar, como en métrico dechado,’ 
ni en un ápice yerra el mas herrado.

En g a la ,y bizarría el M agiílrado,. 
de apagados Jazmines hace alarde, 
bofquejando en cenizas el agrado 
-del vfvo fuego , que.ea ei pecho le arde;.

Por*;

Movimiento*

'•Ciudad.



j^ovimicnto.

Alférez Mayor 
^Don Aniofiio 
de Ara.

,Reyes de Ar
omas.

[■ 'Armas de Ara- 
['gon.

Porque aprenda en lo fino, lo acendrado> 
hace , que Ofír en teftimonio guarde,
( recamando finezas con decoro } 
alinos del amor , en hilos de O ro.

Las plumas,que tremola por los vientos, 
al zéfiro fuave, que refpira, 
publican en marciales movimientos 
los duelos de u n ap yra ,y  otra pyra:
Como todos apue^an vencimientos, 
en todos ál laurel amor aíp'ira, 
y  en todos el trofeo aumenta fumas, 
porque todos , en fin , llevan las plumas»

El Alférez , feliz-, glorioío Atlante, 
en fu claro cfplendor, Efiirpe clara,
(  mejorando las leyes de lo amante) 
Aincúia eñe holocaufio en propria Ara:
A l olímpo de tanto Altitonante 
no llega la expreísíon , pues cofa es clarad 
que h a y ia d c f  er grande lin modelo, 
quien b S o l^ íW  Atlante á tanto Cielo.

Adorado Sefofiris en fu Oriente, 
quatro Reyes le firven los Pendones, 
bien, q u e , grato Aragón, en fu corriente, 
ligue en efto el corriente a fus blafones: 
Que , al fin , fabe leal, fino , y valiente,
( Executorias mira en fus Padrones) 
créditos de fu aliento , y  de fus leyes, 
el íervirle á íu Rey coa quatro Reyes.

Argos del defeado bien mas jufio, 
Atlas de nueftro Cielo refulgente, 
cierra la liida de fu tré- Augufio, 
galán, noble, y Jiíciero ej, Uiteiidenter

Dar-



Bullidos de 
gcaces.

Concurfo^dc
Seáords.

Teatro de CÓ- 
ttadanza.

Arco Triunfal 
délas Caías de 

Ciudad.

7 '
Dardano dé Aragón, 6  bien robufto,’.  ̂
Jafsón valido, cuyo honor valiente, 
á conquiftas famoías del deííino, 
nos trae a nueíiroReyno el Bellocínd.

A l claro móbil de tan noble esfera 
figuen mil epyciclos fin foísiego,, 
y  en diílantes edades reverbera, 
cl Otoño verdor , y  eí Abril fuego;
En elyfios de eterna Primavera, 
glorioía Alquimia del ingenio ciego,' 
ttianiñeíla el verdor miftíco al rayo, 
á O dubre,verde, y encendido, a M afo;.

De la zciüía.yLinjuriada Juno, 
logra la ác  h  cípuma paz fegura, 
oy , que en fiel maiiJage Cielo uno,, 
une íoberan íi, y hermtifura;:
Bien, que cl fabío Páfiofj aqai importuno,', 
niega la.vifia ; porque deella anura;. 
que , al fiairar tamto ñol en tanta esfera,, 
nada es Icaro el alma ,.todo es cera.

En medida, viíloía Contradanza, 
al’contra', qu-e reíuena.en el arenco. 
feíHva , íi gozoía la nudanzá, 
los tirados compafes tira al viento:.
Aquí mudanza ,.y güilo ieabalanza^ 
l3Íen,^(criui>farsda el gozo ,y  el contento ) 
prefcíiidido-en fu todo lo mudable; 
foTo cabe en el pecho lo adnurabfe.

Ai punto que cl fervor la viíla explaya,, 
el Ciudadano Em porio, refulgente, 
del Pendón los fulgores atalaya;
Y ea A rco  de cfplendores ie h a c e t o t e :

Na-
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Naturaleza ordena ',que en fu playa, 
á la viña de un S o l , Iris prefente; 
porque , á tanto diluvio de efplendores, 
luego faltan dei Arco los colores,

\Eftabanpn<.r j  S«P''fmo A rg o s, importuno,
 ̂teArcolos Rĉ ' ^ P ° '°  <V luces beüas,
tratos de los f^rbes ilumina en cada uno 
Reyes, r ico s , por el ofir de íus centellas:

Sus Soles ro  fe niegan a ninguno; 
aquí todos mejoran fus Eítrellas: 
y  es lo m as, que entre cándidos arrojos, 
les vem os, Éa ofenías de los ojos. - 

En campo de Lyfipo'fe venera 
A Retrato de el el dulce Dueño de uno , y  otro Mundo, 
JCReyN.Señor, F e r n a n d o , en la Arifmetica íincéra,

r
'n

Sexto , y  Tercero ; pero , íin fegundo 
la glorioía , feliz Región Ibera 
Ic venera en Arcano muy profundo, 
oy^rq^e-dej^ccnizas de un Fe rn a n do , 
le renace efte Fénix a fu mando.

S¡̂  de la efquiva , ingrata Ninfa altiva 
pudiera examinar belleza tanta, 
fe defmintiera Dafne fugitiva, 
y  fellára fus urnas Átha’anta;
N o  se como fu bella imagen viva 
¡mañiza , tufpende, admira , encanta; 
que ( al quererla dexar ) no poco brio 
le quita el corazón al alvedrío.

N o se con qué primor en raigo abierto 
da voz a la pintura el dieftro Apeles; 
quando de un Ucttzo mudo , con acierto 
ic leemos coa habla en los candes;
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Retrato de la 
Reyna Nuef-r 
era Señora.

íntra por San- 
Tiagoá ia Vir
gen dcl Roía- 
no.

Siguen por la 
calle mayor á 
Santa Cruz.

AI adorarle vivo cñ támpo muértó; 
pregunta el corazón a los Pinceles: 
Decidme,con que ingenio,údcqué fuerte^ 
íe da aísi aliento al alma de la fuerte?

Soberana , a q u í, bella Deydad pura 
nueva alma le infunde á la (ieílreza>
María , mar inmenfo de hcrmoíura, 
Barbara, en lo gentil de fu belleza; 
Cupidillos la rondan fu pintura,
Siques del Dios en gala, y gentiíezaj 
que bañan en bofqucjo fus primores,' 
á rendir á fu amor al Dios de amoreí^

M ejorada, viviente Primavera, 
engalana al Abril con mil primores; 
mas qué m ucho, fi al Iris de fu esfera;; 
le mendigó el Braíil tantos colores?
En fu cara el ingenio rebervera; 
bien que en guerra galana de eíplendorés; 
pues, ñ pinta el aliño fu hermofura; 
mejor pinta fu aliño á la pintura.

Luego el H ijodelTrueno al tren lucido  ̂
en fu Calle hace Calle de fu Corte.
La Rofa del Jardín íiempre florido, 
en vez de flor , fe manifíefta norte:
En los Rayos de Áftro tan valido 
refrenda al lucimiento el paflaporte: 
con que al claro eíplendor de luz tan bella 
debe nueflro Comboy toda fu Eftrella.

Por !a Calle Mayor, alegre, ufano 
nueflros mobles dirigen fu carrera; 
y en la feñal Divina del Chriftiano 
íe figoa fu fortuna verdadera:

B Acia
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Arco Triunfal 
de la Platería, 
de alhajas de 
Oro 5 y Plata 
ricamente cu
bierto.

Efigie del Rey 
Pobre una py- 

■ ramide,y ador 
no de El'pejos, 
y  luces.

) Prcciofa gala 
|i, de cela de Oro.

Acia la Platería en foberano 
firmamento , pretende nueva esfera: 
qae al fin tienen U gloria fiis dcfvelos, 
de que en tod o  lugar encuentran Cíeíos.

Imunizado el gozo dcl recelo,
Iris bellcrde paz Pe Ies preícnta 
a q u e lq u e  á las Esferas da modelo, 
para poner candado á la tormenta:
El teforo brillante de fu Cielo, 
en duplicadas Indias reprefenta 
de fu Imán, ó fu EfirelU impulfos tales; 
que arrafirft el Potosí,y fus Minerales.

En cxcelía Colina fublimada 
mira el Supremo Ofiris fu grandeza, 
tan a lta , que de luces coronada, 
campea entre los Afiros íu cabeza:
Aqui la Magefiad entronizada 
fube , á fuer de piedades fu Nobleza; 
^e&_,,¿j;emonta fu cfplendor á un Cielo; 
no tomaiTíus finezas menos buelo.

De rayos de Oro inundación hermofa 
tornafola fu Cíelo con decoro: 
tal v e z , Jove de A ugu fia ,p ara  Efpofa 
la quiere enamorar en lluvia de Oro:
Y  la logra; pues fina, efplendorofa, 
hecha Grates de Iberia , y  fu teforo, 
por fu Rey adorado fiel difsipa 
fu Rio de Oro la dorada Auripa.

Saturno olvide fus edades vanas:
Clio no acuerde Ceíarianas heras: 
calle la Fama glorias Oítavianas: 
felje eldcíprccio dichas eflrangeras:

Las



Tiran Mone
das los p ute
ros.

Siguen acia la 
Plaza del Jut- 
ticia , ü de San 
Cayetano.

A San Antonio 
Abad*

Entran por el 
Arco Triunfál 
de la Puerta, 
de Toledo.

A l Mercado..

Arcos Triun
fales del Mer
cado.

Las bizarrías si Zaragozanas 
canten dich as,y  glorias verdaderas, 
oy , que efmeros de amor en fu teíoro 
llegan a deícubrir el íiglo de O ro,

Ya la madura luz de la Prudencia 
les da norte a la Plaza de Jufticia, 
donde el Gran Padre de la Providenc¡a¿ 
por Providencia tal les ac^icia;
Luego del Sol de Egyptci la  clemencia^ 
les grangéa influencia muy propicia; 
porque en Sol tan Suprem o, y eminente 
luzcan deíde el Oriente al Occidente.

Afpiran nueftros mobles adelante; 
y en nuevo Iris, donde amor repoía. 
Columna Excelía ,í i  animado Atlante 
erige nueva esfera luminoía:
S i , á tiros del amor , Arco triunfante,, 
es a dos Mageflades Corte hermola; 
donde, feíHvo el Tajo en fu denuedo,, 
venera otra vez Corte á. íu Toledo.

Terrenal Paraífo de placeres,, 
fln ferpiente, que al gufto dé veneno; 
nave de los bizarros Mercaderes, 
le defeubre el Mercado muy ameno: 
F ernando  aqui opulento en fus haveres,» 
de tributos fu Herario mira lleno 
oy ,que amor^de íuamor enamorado, 
le ofrece de finezas un M ercado.

Rico ya de trofeos, y laureles 
amor cuelga fus Arces triunfadores; 
porque ya en nueftros ánimos fieles 
no quedo, que rendir a fus amoresr
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Elegante Perf- 
peítiva del Si
tio llamado de 
U  Horca.

Entran por 
[IaCcdaria,Par- 
Iroquia d§ San
I

i^íCofo;.

Arco Triunfal 
|de la entrada 
Ide el.

'Adorno muy 
|k>puIéto de los 

’alacios de el
)0ÍOj

Y  ( ordenando , que dieííros los pinceles 
en lienzos eternicen los loores) 
a dos lineas reduce fus visorias;
Non plus ultra, y Plus ultra de fus glorías. 

Aquí el N ad ir, que alientaMageftades, 
(refpirando ya Edreílas mas propicias) 
erige corte iiuñre de piedades 
en el serio lagar de las jufticías:
Dos píos íimulacros , dos Deydadcs 
en elyíio campal de fus caricias, 
dan al Methamorfofís evidencia, 
de que el rigor transforman en clemencia:,;

Alienta la fineza mas corrientes, 
y en la fed de mas g a la , y cíplendores, 
Benjamín con ternuras cloqucntes 
Jes íaluda en ceñid de fus amores:
O y Pablo, mas que Apoílol de las Gentes^ 
Orador de leales refplandóres;
«i- con alto zelo
rem ontaíoT^plaufos harta el Ciclo.

Surcan nuertros Alcides erta Esfera;; 
y  ( al tramontar al Gofo fu deívelo) 
en Zona de cfplendores confidera,. 
que no luce fin Arco tanto Cielo:
Aquí la del Clarín , tan lifongcra^ 
celebra de efte Iris el modelo*, 
que, al pregón de fu Trompa ( cofa rara’) 
le faltan los colores á la cara.

Semiramis fe afrenta , al ver el Cofo^  
y (  efeondiendo Jardines B.íby!onios) 
cofíficíTa lo galante , r ico , hermofo, 

bizarros, pendientes tcílimoníos:



Palacio de los 
Comandantes: 
antes de los 
Condes de Lu
na.

Eílaba en el 
principal Bab 
con el Retrato 
del Rey nuefr 
tro Señor.

Concurrencia 
del Señor Mar
qués de Cay- 
ro,Comandan
te interino de 
Aragón, y Prc- 
íidcnte de fu 
Real Audiccia,

Concurrencia 
de la Real Au
diencia.

Primer Teatro 
de Prociama-

Es terrenal Zafir ea lo luflrofo; 
ó ceiefiíal P enfíi, donde Faboníos,
( ventilando centellas, y  prim ores) 
equivocan los viíos con las flores.

Pero de tanta maquina elegante,
Sol muy Tolo en la pompa, y harmonía^ 
el Palacio Real del Comandante 
deícuella en gala, lu z , y bizarría:
Si de Luna antes: ya de Sol radiante^ 
íu antigua noche le trausformacn día; 
por quien oy el León de nueftra Efpaña. 
en el Carro del Sol fale á campaña.

En luciente balcón de fus ceqides 
prefidencias mejora fu luz rara ,' 
á deflcllos del mas bizarro Alcidesi. 
de Marte gloria , deNemefis vara:.
La balanza fe exalta con las lides>, 
la Toga en el Acero luce clara; 
porq á esfuerzos de Marte el Mundo v«»i 
en el Trono del Sol la Noble Aflréa:

Con seria Magcflad entronizado 
autoriza el Senado eñe feflejo; 
porque tenga en fu gozo por fentado;, 
que no le faltara don de Confejo:
El Acuerdo efta vez patentizado,, 
es de fu Soberano claro Efpejo, 
donde en amantes, juñas Providencia^ 
fymboiiza fus públicas Audiencias.

Bafis de la mas Regia arquite£lura^, 
noble erige el efmero un edificio, 
plaza , donde litigan fu ventura,, 
juntos natoxaleza, y artificio:



Traía aí pe- 
fcho un precio* 

lísimo Rctra- 
o del Rey.

•rpclamacion^

TiranMonc- 
Eiaŝ

Buclver>
[creado.

al

Aunque poco fobervío en fu íígura, 
á los Cielos apuefta el exercicio; 
bien 5 que lo íbberano , que le habita, 
Teatro de los Diofes le acredita.

Tornafol el Alférez de dos Soles, 
al Teatro , feftivo , alegre parte; 
con un Rey en el cuerpo , entre arreboles, 
luces bate , aí batir el Eíiandarte; 
íntin^ado el fiiencio ; Tornafoles 
a millares por u n a , y otra parte, 
ñ calman a iaiperadas íuípenfiones, 
a los ojos fe \án los corazones.

En ía amrbigua bonanza ú t  tai ¿a!ma^ 
el filencio quebranta amable vando; 
y hecha lenguas de amor , entona el alma: 
C a s t il l a , Y Ara g ó n  p o r ; pero quando; 
Aqui todo, vu icnte fe deíalma; 
pues, al oír el alm a: Por  F e r n a n d o . 
Be-VfVAiL,j|ue reípira , ei viento vive, 
y  el que menos de tino fe dcfvive.

Luego Auguña con fiel galantería, 
agolfos de fus finas propenfiones, 
declamar de fu regia bizarría, 
ofíres deíahoga de aficiones:
Y  e s , que en tal opulencia de anfia pía, 
es una India, donde á inclinaciones, 
y  torrentes de amor , difpone grata, 
que aqui corra el gran Rio de la Plata.

Segunda vez nueftro Comboy lucido 
endereza fus mobles a! Mercado; 
y  e s , que dcl primer trato enriquecido, 
buclvc a reiteratfe en lo ganado;

De



Segunda Pro
clamación.

Segunda vez 
tiranMonedas.

Van por la Es
cuela Pia.

Se adornaba 
cfta Fachada 
de varios , y 
muy concep- 
tuofosPoemas.

H
D e nobles atributos reveftíJo,' 
repite gratitudes, informadoj 
de que al claro relox de fu fineza,' 
es ia repetición mayor nobleza.

Aquí Auguftos, fegunda vez amantes 
doblan á las finezas los alientos; 
y  fus ecos intrépidos , volantes 
los aplaufos eferiven en los vientos:
De aqui los mudos lienzos, tan confiantes, 
rebaten a! oído los acentos; 
que ( rompiendo el filencio de fus quicios) 
viva dicen también los edificios.

Con garvo , bizarría, y  gentileza, 
otras lenguas de amor íu ley defati; 
porque vea el honor, que fu fineza 
Ja publican también lenguas de Plata:
El fonbro pregón , con tal viveza 
nuefira liu.pja, corriente ley retrata; 
que fe ven en fus cándidos raudales 
correr nuefiras finezas muy Reales,

En finas realidades de fu dia 
anhela magífieriode defireza, 
de un Liceo , q u e, Efcuela de fu pía, 
tributa nuevo eftudio á fu fineza:
Aunque en algo aparezca niñería, 
la lealtad oftenta fu grandeza; 
porque^vean aqui nuefiros menores, 
q es lo q han de aprender de fus mayores-;

Efte es el confagrado, excelfo monte, 
donde la gran Minerva muy ferviente, 
buíca el íacro efcientifico orizontc, 
de la mas celebrada fecroyea fuente:

Aqui



Buelvén al
i' Gofo.

Surtidor _ de 
gcoeroíb yiuo-

Jardín con 
Varios Arboles 
cargados de di 
yertas, y lazo- 
gadas frutas.

llegan  á la 
Cruz del Coio.

'Aquí viene Thalía s á que trámonte,' 
el fupremo Paroafo fu corriente^ 
y  es que aquí de M inerva, y  de Thalía> 
erige la piedad Eícuela Fia.

E i C oío  5 Arco bello en fu figura; 
oy Iris de efplendor bizarro , oftenta 
los Arcos con que triunfa la hermofura 
dcl alma mas rebelde , y mas eficnta: 
Ninguna .de fu harpón vive fegura; 
todas las avalTalIa , (i lo intenta.
Quién vio ca lance tan vatio, y lifongero,' 
que el Iris de la Paz tea guerrero?

De B ib lis, cuyo amor aquí fe fragua, 
y de Venus aqui Deydad nacida, 
los hermofos candores trocó el Agua, 
en übícuros rubíes convertida: 
y  es que en cite criftal halló fu fragua 
el Narcifó ; y en él dexo la vida: 
con-que-eíle rubicundo , eílraño vÍfoi 
le adquiere de la fangre de Narcifo.

Encantada la Magia deM cdea, 
en ameno Puifil encantos copia;  ̂
porque , bizarra , pródiga Amaltca 
en un Parque vertió fu Cornucopia: 
Tanto el güilo , y la vifta te recrea,_ 
que duda, al disfrutar tan fuma copia; 
fi es de fu tanto monta fiel concifo, 
ó , fin Arbol vedado , Paraifo.

Y á  el Supremo Padrón luce galante, 
donde el Pendón D ivino, y el Humano, 
en Milicia triunfante , y militante, 
duplican el Uurél Zaragozano:



Eftaba la cir
cunferencia de 
fus Columnas 
cubierta con 
Carmesíes.

Hilaban en 
lo mas alto del 
Tabernáculo 

los Retratos de 
el Rey , y  la 
&eyna.

Por fu Ley , y fu Rey aleare, amanté 
uno, y otro Comboy fe ofrece ufano; 
y ( unido a lo infinito , lo admirable ) 
tiene mas que contar lo ínumerable.

Efle es el SacroAltar,donde el Martyrio'
( deílroncando C laveles, y A lelíes) 
facrifica la Roía , con el Lirio,, 
bañados en diluvios carmesíes:
De Tatuar, en la m ar, es un mar Thirio¿ 
cada viiílima en líquidos rubíes; 
y  oy que en el carmesí la alienta el zeló^ 
fe arrebatan los vifos hafta el Cíelo.

Pero aquí GranFernando (pues os gufta) 
mirad nueílros Auguftos.Cam.peones; 
los méritos mirad de.vueftra Auguíla, 
defmayado el guarifmo en íus blafones: 
Nueñros Payíanos fon ; coa caufa ju ila . 
excitan v a g r a s  nobles protecciones; 
porque con tan amables, Tantas greyes,' 
fer Padre , fiéndo Rey, cabe en los Reyes; .

Y  Vos Aurora bella Luíitana, 
de nueíl.ras dichas norte , guia , fenda, 
mirad á Engracia , vueñra fíe! Payfana,;. 
y  en ella .vueílro amor fino fe prenda:
Imán de vueftra gracia foberana, 
bien cogida os tenemos eíla Prenda, 
q pues en vueñra Engracia nos gozamos; 
también en Vos en Gracia lo efperamos-

En fin R egias, Supremas Mageíladesy, 
mirad con reflexión, de nuefíro Gofq 
el cam po, donde tantas impiedades 
inhumano Ca)n fego aleyqfq:

■ S V€k



Surtidoc de 
Leche.

Teatro de 
I Danzantes, en 
trages de Lo
cos.

PaíTan por la 
Parroquia de 
gan Migud.

Colegio de 
la Cosipañia,y 
Padre Eterno 
muy Uuminat' 
do*
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Defde fu tierra , ya Regias piedades 
clama de Abel la íangre en efte Fofo: 
la divina en aquel, pia fe mueftra; 
y  aquí con tanto Abé!,qué hará la vueflra?

Bizarra aqui la Madre del diígufto, 
defde fu muy celefte claro lecho, 
fin enfado , faftidio , encono, ó fufto, 
abre las blancas venas de fu pecho:
Mas ( como el Semidiós no aplica el gufto) 
inunda la rcgio.n neniar deshecho: 
bien que el cándido Armiño de fu zona, 
de rica via laíílea, blafona.

En feftivo Teatro Philamones, 
de Erato reprefentan las ternuras; 
y  en medidos compaíes, aflicciones 
dcl amor íymbolizan las locuras:
Si demencias afeétan de exprefsiones, 
oculta el corazón locas corduras;

el exceflb fino de alegría, 
tiene loqoT  Ai'agtín en cite dia.  ̂

Del Campeón Celefte , que triunfante 
el horror defterró de fus campañas; 
aq u el, que con Acero fulminante 
las fombras arrojo de las Efpañas:
O y  el Supremo S o l, benigno, amaiotc 
Ies acuerda Catholicas hazañas, 
y  en lauros, que feftivo Ies alienta, 
protecciones de ayer , oy reprefenta.

El Júpiter Divino en luces bellas 
luminarias conota á fus Nadires, 
de tíos Ernas, que en myftlcas eftfellas, 
apueftan lucimientos de zafires:



Tercera Pro
clamación.

La amabk fociedad de fus centellas 
es en U brillantes de fus ofires 
fuente de luz , que enriquecer podía 
el mar inmenfo de la luz del dia.

Se celebraba\ Q uinto aplaude,celebra,elogia elmüdo,; 
aquí ai Rey en j nueve Muías fe proclama;

® en nueve cña un aplauío un íegundo; 
bien:que fon nueve pafmos de la fatua:
Por eño aquí.el Parnafo , mas facuudo. 
en nueve Lenguas fu Fer-Na n d o  aclama; 
que a tanta Mageftad es raigo breve^^ 
todo el fupremo Numen de las nueve.

Tercera vez el alentado Coro 
entona de fus trinos los acentos; 
y  en íu repercufion también canoro^ 
hace el oro trinar los elementos:
En tan noble , leal Pregón íonoro. 
a rca n t^ ’yuxboiízan los alientos; 
pues (dirigiendo á. uno , y  á tres trinos} 
gozan alegorías de unftrínos.

Taraciado jardín bien colorido 
el Arco de Valencia les ofrece,
P ch ñ l, que dcl zafir favorecido, 
en virtud de dos Soles reverdece:
Tan bella, tan divinamente unida, 
el candor con la Purpura ííorccc, 
que embíduda Valencia en fus Penfíles, 
halla aquí, que añadir á fus Abriles.

Qual templado Adleon con alborozo 
bufea el tren á la fina Magdalena, 
y en las ardientes anfias de fu gozo, 
arde fu troya, de ternuras llena:.

C z Se<

Arco Triun
fal de la Puerta 
de Vaieucia.

Llegan á la 
Parroquia de 
Santa María 

Magdalena.



Entran por la 
Calle Mayor á 
los , al
Qnadro de San 
Francifeo. 
y  Arcos deSel- 
ya , cubiertos 
de razonadas 
frutas.
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Segunda vé¿ fu Cielo, fin embozó 
llueve perlas de gozo , no de pena; 
que también el placer con fus dulzuras,; 
acrifola en los ojos las ternuras.

O y fu claro Rubí mas encendido, 
herario es de fu am or, donde ateforá 
el rocío , que en nacar efparcido, 
liquidó el mejor S o l , lloro fu Aurora: 
Bien que de afable rifa defpcdiJo, 
ríen fus o jo s, lo que el Álva llora.
Perlas, que agradecido el mundo debe, 
m as, que a copiofo llanto, á rifa breve.

Ya la Calle Mayor en fus triunfales 
los lauros acredita en noble esfera; 
y en las copas, y ram os, fus frutales, 
frutos fon de una ley tan fin primera: 
Qual Serafín Humano en las Señales, 
el Alférez de Dios tiende Vandera;
4ug:en gloria, q 
CieíoTvTtem

Buclvcn a la 
[Virgen del Ro- 
fariOi

Segunda vez del Mar la amable Eftrella 
les ofrece fu influxo peregrino; 
que no es mucho,que,fiendo luz tan bella, 
vella quiera otra vez fu fiel deftino: 
Segunda vez la Ccleílial Centella, 
fin trueno exalta fu eíplcndor Divino^

A  Santiago, por-que íegunda vez del Zebedéo,
les prefte el rayo fu eíplcndor febeo.

Y a la Excelfa M etrópoli, dos Soles 
del Cordero Sagrado, y de María, 
H diopolis de tantos Girafoles 
patentiza a fu C lide > en fu harmonlia.:

E«

A  la Plaza del 
Afeo.



'' "''En la Plaza de tantos ifrebolcs 
fuípende itnanizada la alegría, 
á que oyga efta vez nueftro Fern an da  
en. la Plaza del Sol fu quarto Vando.

Aquí León de Efpama Coronado 
te alientan los Soldados masDivÍnos5 
el de V a l , de fu Rey cnamorade, 
a tiros de fu a m o r,y  en-cantosfinost 
Q ue , pues poñra , valiente , y  alcntadtf 
heregías gigantes con fus trinos; 
ya íe v e , que veligero, y  confiante, 
es de la mejor Tropa Noble Infante.

Aqui At bués,fabio,Inquifídor prudente^ 
de la Iglefia en la Nave triunfar fabe: 
aqui Atleta Efpañol logra un Víceaté,; 
dcl arrogante mar triunfar fin nave:
D e la noche aquel tríuní» lefuigcnce; 
cite el Piélago objiga , á que le alabe: 
mirad , fí fon Soldados esforzados? 
y  Soldados bailante acuchillados?

A q u i, en fin , del Patrón mas vaIerofo| 
aqui del Campeón mas foberano,*
Valero , aquel temido , refpetofo, 
que triunfó fin efpada del Tyrano:
En fu Báculo cita nueftro repofo; 
en fu Brazo el honor Zaragozano.
Opues Vos Gran Monarca (afsí lo efpero) 
otro Brazo feais de San Valero!

Quarta vez , en aplaufo fin fegundo, 
levanta Zaragoza el Eftandarte: 

tiran Monedas quarta vez el teforo muy facundo, 
quarta vez. á hacerfe lenguas por F ernando  parte;

Eq

Quarta Pro
clamación 5 y
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En quarta parte le proclama un Maurfo, 
porq le aclama unMundo en quarta parte; 
es quarta aquefta, en fin , porq hafta aora, 
de aquella , ynueííra ley el fia fe ignora.

Para que nunca ceííe de aclamarle, 
huérfana ya fu ley de toda taíTa, 
teftimonios víncú'a de obfequiarlc 
en confiante PILAR , eterna Vafa; 
Duraciones promete eternizarle 
en la Excelfa Columna de cíTa Cafa; 
porque efpera, fer fuma fu fortuna, 
íiendo fu fiadora eftaColumna,.

Se prepara- Y 'fle tanto íinfin en ar^m ento, 
ba un Caftillo quatro Elementos le prodama:

c*PueM f° Un P'"'
Carro Tr'iun- Agua en nuevo incendio,que lainnama:
faljOtro deBul- El friego deramer^en-íu^^^imiento;.
cano: Unas Pa- y la Tierra en ei carro deUrfenaV
rejas de T u r - ¿ I  T u rc o , el E'fpañol , el Bruto infano;
eos j^otras de y tamBicirtbAbHrno de Bulcano.
Erpañoles Mo- quién te alienta Muía lifongera,
giganga , y  o- ^^ntos Cíelos Arquimedes nuevo,

‘ a medirle íus gyros a la Esfera;
á beber los cecéanos d^Febo?
Ceda ya tu Retorica groííera;
que yo al hado rendido , como debo,

■ celebro en nueftro Dueño proclamado,
lo comprehendido n o , sí lo admirado-.
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