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L A U D A T OR I A{ 

EN HACIMIENTO DE GRACIAS 
A N V E S T R A SEñGRA. 

MARIA SANTMA 
DEL PILAR DE ZARAGOZA, 

P V E S P O R S U S S O B E R A N O S A V X Í L I O S R E C O -
nocen los Gremios de Granada á la Divina Clemencia aver q u e 

dado libres de la penofa Opreísion, y Pieyto de feis aáos, 
obicnicado definitiva Sentencia 

á fu favor. 

D E D I C A S E 

' A L I N C L Y T O . Y J U S T O T R I B U N A L D E L A S A N -
ta ínquificioa deefta Ciudad, y lu Reynado , fya>boiÍ2ada C o 
lumna, Mantenedora de N . CatholicaFé , contraía herética pta' 
vedad, para que con el luftrede fu magnifica protección, y afiften-

¡ cia,logre lafolemne colocación de fu railagfofífsima ímagen.cnla 
íglefía Parroquial del Señor Santiago, á honra, y gloria 

de Dios Nueftro Señor, y de fu eleva-
difsinu Madre 

Y EN OBS ENVIOS A COMMEMORjíClOX 

D E L S A N T O A P O S T O L , G R A N P A T R O N , L U Z , Y 
efpejo de la verdad Evangélica de eftos Rey nos de Efpaña,Funda
dor de aquella Pr imit iva, Angélica, A poftoI ica,Baí iIka , ydel 

InfigneS. Pedro Arbues, Matyr, y primer InquiSdor de 
Aragón, Canónigo de fu Sama Iglcfia 

Metropolitana. 

f o r vn Aragonés indiano E fc lwodeU Ce le f l id ^ y ^ a . 

C O M P V E S T O P O R D . F E L I P E S A N T I A G O 
Zamorano, A ñ o 0 6 1 6 9 7 . 
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A S. del pilar de ZiragozA 
Dezjm*. 

LA devoción con buen zefo¿ 
Sacra Aurora del P I L A R , 
pretende trasladar 

Como eferiptuta del C'elo: 
A Santiago iréis de vn buclo. 
Ave pura, y Celeftial, 
Pues obílentando fé igual 
Para la rrasladacion, 
jiavcca la protección 
Del mas Santo Tribunal. 
j i l Señor Santiago Patrón de í/p¿-

ña} DezÁma 

EN cuerpo, y alma MARÍA, 
Vino á veros á Granada, 

De Querubines rodeada, 
C ûe le hicieron cooipHñia; 

Y afsi pretende cfte día 
Como celeftial Topacio,1 
Iluftrar vueílro Palacioj 
Franqueadle aíisnto Vos,1 
Porque la Madre de Dios 
Quiere afiftircs de cípacio; 

yíl Señor San ?edro Arhmí 
Deiima. 

f ^ O n el Divino Patrón 
^ D e Eípaña, efíais colocado 
Por tener á vueílro lado 
A la Santa Inquiíicion: 
Y laEílrel.'ade Aragón 
Os pretende acompañar, 
Porque en tomando lugar 
Uenerareis con fortuna, 
Por ícrde la Fé Columna 
A la Antorcha del Pilar. 
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ÍL S. TRIBVNAL DE LA 

EL corazón fe alborota," 
Santo Tribeinal de honor» 

Viendo que os buíca Ja flor 
Del Pilar de!&arago^a: 
Columna ibis, en quien goz¿ 
L a Fe afiento fin eílrago, 
Y M A R I A con alago 
De vueftraFeafleguradai 
Eípera fcr colocada 
Con fu querido Samiago, 





OCtf 

ROMANCE HEROICO, 
LA pluma d« vn Querubio, 

quiíiera tener Aurora 
Divina, para efcrivir 
vn rafgo de vucftras glorias. 
Y mas quando he de alabaros; 
Virgen, con la miftcrioía 
primitiva Vocación, 
del Pilar de Zaragoza. 

Primitiva digo, y es, 
porq Aragón (que os adora) 
del mas puro Original 
mereció la primer copia. 

De cuya clara verdad, 
con vueílro auxilio Señora, 
al mundo daré noticia 
fugctandotac á la Hiftoria. 

M A R I A quiere decir 
VnMar de miícriccrdias, 
Mar de virtudes, y Mar 
de perfecciones heroicas. 
Mac de gracías.mar de gozos. 

Mar de ccleftiales honras. 
Mar de clemencias y Mar* 
que tranquilidades goza. 

Y afi en Mar ta délos Cielos 
ípor llegar al que fe nombra 
Puerto de Santa M A R I A , 
mi humilde ingenio fe engolfa, 

Pues flendo Eftrclla del mar, 
y Nave, que no zozobra, 
i vos guiáis en i diícurlo 
navegará viento en popa, 

De fpues de Dios Virge pura 
vos fois !a Gngular jo^a, 
que excedéis en perfecciones ; 
á las criaturas todas. 

Las nueve altas Gerarquiaf 
de Inteligencias gloi iofas, 
fiendo efpititus de gracia» 
á vueftra gracia fe poítran.' 

San loan en fu Apocalipfi 
os vio con vna Cotona 
de Eftrellas, y por loyeí 
elSol,queosíirve y adorna.' 

VueftraCocepcion. en graci^ 
fue en Santa Ana milagrofaf 
por efteril, y Diosla hizo 
fecunda para la Obra. 

Al inflante que nacifteis, 
en Cuerpo , y alma á la Gloria 
íubifteisi como en fus Libros 

i M/^ica Ciudad informa. 
QuedandcfeSaa Gabriel 

en manos de mi Señora 
Santa Ana, con mucha gracii 
disfrazado en vueftra forma. 

Antes de la Encarnación 
del Verbo Divino, confía, 
que elevada al Cielo füifteís 
nueve vezes, Garza ayrofa. 

Recibiendo en el Supremo 
Solio, de las tres Perfonas 
Divinas; inumerablcs dones, 
y prendas gtacioíasi 

" : ' E n 



E ñ el Templo p rercnta h 
fuiíleis exesn l̂o de heroicas 
Bonzcilas, y con lofeph 
fuiíleis Canifsiina Erpofa, 

Con iíabd vutiira Pfinia , 
af aeible, y amoroía, 
y en el Poita! deBclen, 
}a humildad os galardcna. 

Los tres Reyes dei Oriente 
aunque les guió vna Aacorcha 
tuvieron mejor EUrelia 

j&n níirarv.ueftraFerfona. 
Con Simecn en el Templo 

( aunque la pena GS ahoga ] 
de eícucharfu Pn fecía 
os mpílrafteis cariñofa. 
E ¿ ypc0;.al ver vueílras gracias 
mucho es vencrG>y quié logra 
cariños dejas Giranas, 
buena ventura le fobra, 

, Y en &n por np ailatarmc* 
sigo Virgen que?csfGla> 
niereciftvisiel fer Madre 
de ©ÍGS, y Nueílra Señora, 

x Elfaplaaib delCarmelo, 
elzielsdor de la honra 
de Dios, el Profeta Elias, 
en blanca nube oradora» 

DüñiingQ con eJ Roiario. 
fedtvQtiqn acriíefaj 
para que os jindan flagrancias 
íil,cienco y t'ioquenra Roías» 

E:l$eranco Franafcoy 
¿c-íienJe cpn Rciigiofa 
Ohícivmcix vueíira Pura 
-Concepción, candida, AUIQra. 

Î ernardo os celebra, mucho 
lldcfonfo c^eoaiíora,: ; 
BücnavcAtüra; es ejiíalM, 
Sjn Bcrnardiap os sbona. 

Geronymo es <3á looresj 
Auguílin, os caf ta gl©i ia% 
Baíilio es repite elegios, " ? 
Aibeiío quien Ifcis prígens.' 

Y fob.re todoSjjDioniliisi 
Artopagita, remonta, x j j í 
vuertro íer, viendo las gracias 
que vueürá hermo/ura goza, 

Qiiando dixo Gi la;Fé 
no m e e n fe ñara» piado la. 
de quefolo á vn Dios adorsi t 
me equivocara Señora-

Y com o á D i o s V i r g;- n pu rá 
os adorara, en que oya, 
que con.viíos de Deidad4 
íois criatura prodigioia. 

Ves íois aquien debtEfp^S 
la Fé Santa, que atefora, 
y delloídá.teíiimioniQ 
el Pisar de Ziis:gü^av 

Lo&MaiítyEesde Jkümpm^ 
inumcrablcsílo ^poy^, 
puesímuriendo pQE?ia)F€̂  
co r figuieran laurealai 

E a m utkmsí pozc s guacdadl 
Ais cenmŝ portsoDoríaB,: 
y aunque Aragón en el po^a» 
QcafrJ u igosio, esi-con g'or ia* 

Santa Engraciail^Tubiica. 
cotnoCapitana hecoioai 
de tan&aconieypctríEhfiftoj 
veitieíon^aogre ccpia'a i 

Teniendo de los. Geotálc^' 
losn-rmc nt© s. por lile: mm 
confíguiendo en ei MartyFÍSV 1 
purpura Piolas, yícliblafe 

Boliíndp:^ Cielo: íus-alaiasr 
a eternkarfe-gloriafaS' 
y á v-os Scñar^ifcas.'dtebe. 
el triunfo de fus Caronas. 

Pues 
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Sidcfiiejeruralctt 
smbiafteis, Reynaana orofa, 
á Santiago á predicar 
la Fe con dulce idioma. 

EnGranada cftuvo prcfo, 
de los Judíos que ignoraa 
la ve idad, y fe condenan 
con fus eiperan^as locas. 

Sacaron al Gran Jacebo, 
con prifiones rigJroias, 
á martirizarle al campo» 
mas vos lo librareis prompta-

Y fue pronoftico ciertf, 
que en el campo (que es aora 
Triunfo) avia de colocarle 

la Columna portento fa. 
j Geroglifior 6 dileñ^ 

deía ^uc dcCpües lumptucfa 
Santiago, y los Querubines 
puíieron en Zaragoza. 

( E n vnglobodeelplendorcs 
con mil Ango-ks de eícolta, 
«a cuerpo, y alma veniíleis 

efta Ciuoad venturoía 
y no es mucho.qu eGranada 

fe muefíre tan oblequi fa 
con vos pues la ilaniinafteis 
con vucñra luz bril adora, 

A Jerufalcn boiviíkis, 
y Santiago fin zozobras) 
«on cien Angeles llegó 
^ la Aragonela alfombra, 

t Pocas almas conuirtip, 
y finiendo el que fean pocas, 
fe puíc á hacer oración 
entre el Ebio y Zaragoza, 

r Y dddejeruíalen, 
mirando el fervor, conqus ora 
el Apoftol, como va Ave 
le ali'/iaílcis íss congojas, 

• S 
Pobíaaáo el viento le luces 

boiafteis. coa bellas tropas i 
de Angeles y Querebinet 
á donde ti Santo fe informal 

E n vn bclliísimo Trono 
venifteisj dándoosfonora 
mufica ios Serafines, 
con Cyiaras,y Tiorbas.̂  

Vno dice. Ave María,1 
otro Dios te íalve AuroraJ 
c tro Regina Angelorum, 

I y ctro, Mater Dct cntcaa.' i 
Una ñamante Columna 

con vueítia Imagen graci®^ 
traían bsQtjerubines 
dandorefplandoral Bóreas, 

A meiia noche llegareis 
en cuerpo y alma, con ondas 
de r íicicres brillantes, 
donde Sanüaga íe poftra^ 

Y le dixiíleis ¡ Jacobo. 
levanta, que tu devota 
oración, ya de mi Hijo 
alcalizo miíericordia. 
Y en-Aragón, y en Efpana 

{ florecerá masqueenotras 
prcv ncias el Evangelio, 

Í dan^oá mi Hijohonar ygloría 
Y es íu voluntad cj vnTépl» 

fe edifique, en efta propria 
manfion, cj bada fin del mundo 
durará para memoria. 

-Dándole á Cbriílo el honor 
y á mi el Trtalo.qae importa 
para íalad de lasalmss» 
que todo afii fe difponga. 

Y á los que en fus aflicciones 
me hizieren fu interceflora, 
quamo con fé me pidieren 
defde oy mi H'jo ¿ lo otorgi* 

1 Baxé 



B a x l vn Angel ía Coíuói na 
©tro la Imagen predofa, 
y entre ledos fe cempufo 
él Pilar de Zaragoza. 

Vn zhOi y algunos dias 
g&fl© Santiago en la obra 
del Templo á quien ayudaron 
Ies Angeles, que le exortan. 

Qucdádoíe vnopor guarda 
del Tro no > y aunque fe efeoda 
fieroprepor vueftro mandato, 
ícrá valiente Cuftodia. 

Conque elle Santuario rieo 
es de los Cielos puesccníla, 
que les Angeles, y Santiago 
fus Artifices fe nombran. 

Y fue el primero del mundo 
ántepomendo cen honra 
el Cenáculo en que Chriño 
fue Sacramertado «n forma, 

Al lado izquierdo del Arco, 
que fyftcnta la viílofa, 
ecleftial Arquiteébura 
yueílra Imagen fe coloca^ 

Para darle a vueílro Hijo 
cea atención decorofa, 
el lado derecho, como 
k hace fu Padreen la Gloria. 
ÍY aunque cnceluíUos tcaiais 
en aquel tiempo, Señora, 
quififteis que de trece añ«s 
fedibüxafle la Copia. 

Porque teniendo á Jcfus 
en vuelíresbrazos Aurora, 
la adoración á él fe diefíe 
y moil vueílra Imígsn fola. 

Paesíitndo fundaeionique 
os encomendó gloriefa, 
atribuitos no queréis 
honor, en acción tan propria. 

Ní permitir Virgin^pofái 
que ene! Trono que os adorol 
fe oficiaflen holccaaftos 
con fagradas ceremonias» 

Porque íoio á Dios Etcrn^ 
fe ofrec ie fíen en decretas 
Aras, Cultos, Sacrificios, 
y ViéHmas fervorofas. 

E n en el año de quarentaj 
que fe efcrlvcn por memoria 
del Naciníicnto de Chrifto, 
fe hizo la Fabrica hermofa, 

Y defpues fe edificaron 
en la invencible Corona 
de Aragón» mas de dos mil 
Templos, con piedras precie/a» 

Y aunque tuvieren áEfpaña 
i IcsfequaccsdcMahoma 
| cchceientos añe s, fuifteis 

vos del Solio defenfora. 
Pues quando el Emperadog 

Don Alonfo, á Zaragoza 
gan q ¡ Obifpo, y Digüidadca 
halló con decente pompa* 

Y preguntando la eaufíi! 
fupo, como ves Sc&ora 
deslumhrabais al Infiel, 
que á facrilcgo fe arroja; 

Armada de refplanddrcí 
como celeftial Bclcna, 
guardafteis también el m u t é 
en vna lid peligrofa. 

Quedando el Moro vgneid^ 
y en ieñal de efia visoria, 
vn Templo os edificaron 
fobre la muralla propria. 
Y aüque á mas de mil feifcieto| 
y cin quema años, que goza 
Aragón efte Santuario, 
ileíío ha cílado baña aora. 
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Sía que Tedio, ni Herege 1 
le aya picado v nal© fa. 
que las prendas áe los Cielos 
ni aun el tiempo las de íiroza. 

Y fiendo como es palabra 
de Chriílo, harta que furiofas 
llamas con fu man al mundo, 
ícrá ei Pilar firme Roca. 

Con vueltros finos devotos 
«veis obrado piadofa 
mas milagros,que ay eñrelias 
ca las traníparentes Zonas. 

Aquel loben de Calanda, 
i quien vn carro d eft ro^a 
la pierna, que le cortaron, 
yueftras clemencias pregona* 

Pues trayendo vna ce ¡palo, 
j aviendo eflado la otra 
fcpulrada mucho tiempo, 

i por vos Virgen la rtcobra. 
• ^liIagro,que admirad munáo 

pues vnida por la corba. 
andubo dándoos 'as gracias 
conque Aragón fe alboroza.' 

Vn Infante á quien corto 
la lengua mano traydora 
fe hace lenguas publicando 
vueílra piedad milagrofa* 

. Pues ccrádo en vucltro alcafar 
derramando por la boca 
liquido coral caliente 
todo el Puqblo íe alborota. 
.IT vos viendo fu innocencia, 
le reftituifteis prorapra 
la lengua conque osaclama 
Fuénte de miftricordia. 

A les ciegos les te o]cs( 
k a los fordos hacéis que oygan, 

al cadáver le dais vida, 
y habla al muda que íoliosa i 

¥ gene rateóte i tódos 
quatos vueftro auxilio implor» 
lus libráis de las borrafcas, 
que el mundo Ies ccafiooa. 

Digalo vn Devoto vueftm 
Aragonés,que fe poílra 
á rucílras plantas de IuzP 
donde no liego ¡a íombra. 

Tan humilae efeíavo vueftr^ 
que la cfclavítud adora, 
pues por vos que foy& fuampaíf 
las feiiciJades logra-

En la infancia os erigió 
Altares en cafa propria, 
q̂  baña el mas párvulo os tiene 
devoción en Z^rageza. 

Y íiedo hobre en la Ciuáa| 

) de Granada ¿onde mora, 
á erpenfas de fu cuy dado, 
de Aragón traxo vna copia. 

Tocada en el Ctleftial 
Pilar, donde íe coloca 
vueílra beldal, conque os tieñf 
por Reliquia miiagrofa, 

Siédo Argos de vueftra vifta^ 
de vaeftra luz maripofa, 
girafol de vueftros rayos, ^ 
y lince de vuedras honras 

Y en fu cafa en vn Aítaá 
os tiene. Divina Aurora, 
con decencia fiendo vos 
el norte de fu derrota. o 

Pues de repeBtc, fia cauíjij ¿ & 
el mundo todo íifonjas, 
1c quitó la conveniencia, ^ 
conque lo defacomoda. | j 

Vendió todas fus alajas 
fia que refervs mas cofas iL-
en el di'uyio/que vna A r c a ^ ^ -
y á vos que fois la Paloma. 
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rdcímpuiro vueílro, 1 
pbrqUe el Arca en íi atefora ] 
muchos itidruracntoS) que era 
Criaca contra ponz©fh. 

: Y íi el Arca como pudo 
pafar ámanos itnproprías, 
quedaran «suchos perdidasi 
y vucftrá piedad lo eftorba 
Paso á Madrid, íiti que huvieffc 
quien le llevare 'á fu coila 
m á vüeñraraiage cj el mando 
iíi premia á quien bien obra. 

Rcprefentó fus iervicios, 
y legalidad nct >ria» 
f aunque todos ta conocén 

. no huvé ^uien la reconozet. 
Padeció muchos trabajos 

tm 6n nie IÍOS fu perfona» 
que ea(i cafí en h Corte 
yinfo á paflar de liaadfna. 

Y en medio dr tan fcnfibles 
iacommtodidades. toda 

?fu eípefanza pu{b en vos 
cierto el confeguir viétoria. 

^ s ó á Gordo va defpuest 
porque fu Magcflad le honra 
con vna plata de quenta, 
y en fuma, poMou toma. 

Adonde Cyuidalquivir, 
fu pli» con liquid© aljófar 
la aufencia de las floridas 
margenes, que el Geail borda* 
T aüque en Cordova iíuftre 
eftá quando mas, blafona» 
en el campo la verdadj 
el eu Ciudad la apoya. 

Ajuítando diferencias 
Je queetas que fe equivocan, 
y fírviendo al Rey quedaron 
ios vecinos en concordia» 

Gránala (ihtío fu a ifsírci 
y mas quando fe alborota -
el pislago, y la amenazan ) 
tempeítades procelofas. ; ) 
Contra (os G rcroios lál nab» 
del engañ o fe encapotan, : f 
con torveliinas de rayos, 
que atemorizan y aforabran.1 

Cuentos de quentos lespiic 
cuentas de quentas íes toQ&¡% 
que no las puede entender 
la Arifmetica de Moya. 
Más no me detengo en quetflg 
queríta clara es linda cofa, '. 
que es Bios grande contado^ \ 
y quien mal cuenta lo eBoja¿ ( 

Y mas vale en eíla vida 
experimentar fin pomff 
temporal jufticia, que 
teiriporal miíericorctía^ C 

Originsrronfc pleytoí¿ 
de que redundaron coftaŝ  
prki(>nes,retraimieBt©st 
inquietudes, y diieordias; 

Pttfíeronfe los cfeékos 
en quiebra, mutíofe toda 
la República, y los pobres 
lagrimas de fangre lloran. 

Nombráronte ComiíFanoiJ 
y como en fu cargo irtformarí 
grandifsimas cantidades, 
en'Madrid los apriíionan. 

Intrincófe tanto el pleytd» 
que hizicron vn Caos las ojaS| 
vn Babel los memoriales, 
fiendo todo Babilsnia» 

Y viíndo efte laberinto,1 
adonde entre obfeuras íombrasí 
fe tfufea el entendimiento, 
y fepieídclameaioriá, 



Lns Señares ê1 Confeio 
de Hacienda, tan Tibias T( gas, 
que pudieran cnfenar 
á los Coníulss de Roma. 

Reébas}y juftts fundados 
enjufttcia que la apoyan 
como atributo de Dios, 

^ue fiíariticne las Coronas. 
Para que con la verdad, 

y juílificaciofl doéba 
fe enteiaffen en el plcyto, 
ivuéílr© devoto nomWau* 

BtjWió a Granada, á ocupar, 
íu Silla, pues vos Señora. 

olvidáis a quien atoante 
voeftros auxilios invoca. 

AI>rio el Arca, (alio el Iris, 
y en vos que íois la Palomt. 
vio la Oliva, índice claro 
de erenidad guftcfa. 

Cea ¡oa papclcsdel A r a h í ^ 
¿lUc fueron fiel Prote^ota 
U rederapcion de los Gremios 
«lari1 si me rumbo toma. 

Y en fin con legalidad, 
Can claro al Conrtjo informa, 
^ je fe hizo de la verdad 
capaz, fin replica ea centra. 

Trabaja, por cierto digno 
de eftimacion generóla 
pues red i mi 6 'as baciendaSt 
y les créditos corona» 

Por decreto del Inviéfco 
Carlos Segundo, «̂ ue goza 
el dominio de dos Mundos* 
con Magefladf cdcrfcía. 

A quien dé el Cielo piadoío 
fuccfsion y fu per ion a 
nos guarde felices figles» 
foj$} % tq̂ os nos itrípoita. 

Con once Juezes íe vio 
el Plcyt^y loque es'avona 
la cadena de íeis años, 
le íentenci© en breves horas. , 

Envifta. y reviíia fueron 
viftes los Gremios, de form«| 
que en ientencia de luftici'a, 
lalen libres, y fin coilas. 

E l jubilo, y la alegría, 
que eíla noticia ocaíiona. 
fae vniveríal en Granada, 
porque todos le alborozm; 

Dándole & vueílro devoté 
las gracias y éí las eftocva» 
diciendo, que tolo á vos 
íe ha de cantar la vidoria. 

Fundándole en que ludií 
lib ó fiendo vuefírt lombra* 
á Beiu ia de Oloferncs, 
y la cabeza le corta. 
Que Eft^rcon (u íntercefloft 
dio vida al Pueblo que Ilota, 
y que á vos Divina Eftér 
íe osdebe tan aka glotia-

L o que deffea en el alma 
loíeph, beililsima Roía» 
es colocar en Santiago, 
vueftra Imagen brilladoraj-. ^ 

Para que todos h$ Gremio! 
en tan iluftrc Parroquia, 
en hacimiento de graciaii 
os (arcifiquen arapus. 

Pues íi á ludie por íu triunfo 
le hicieron fieftas coftolas, 
Granada es rendirá cuites 
á vos con fe mas heroica; 

Y coeociendo que loit 
íu Cclcftial ReJemptora, 
no le ncga'á ¿rendiros 
Vidiosas fiendo fiadoía . 

i 



Que es el Pueblo Graña^iño 
tan amane ea lo que toca 
á fsftejaros, que no ay 
otro mas fino en la Europa. 

Canónigo en vueftra l ¿ d \ i \ 
os hace lugar, Señora. 

Como Inquifidor puínero1 
de Aragoni que con visorias 

Vos íois quien lo ave» dehaccr d e los Hereges. por Chrifto 
inípirad para que todas 
las criaturas osaííftan 
á colocaros cm pompa. 

Moved los ánimos Virgca, 
porque con doradas croapa*, 
y muíica hagáis la calle 
de Elvira calle de gloria. 

Encended los corazones 
@ara que Q$ lleven con honra» 
á la Iglcfia de Santiago, 
que ya es aguarda por horas. 
¡V el Martyr S. P^dro Arbues, 
gue como Cae en Zaragoza 

derramóla langre roxa 
E ! Santo Tribunal redo 

por kr Columna, y Antorcha 
delaFé vueftraColunana 
mirará cen fe amoroía. 

Y pues eftá en vutílra mano 

{ Virgen acción tan glorióla, 
cumplid á vutítro devoto 
el de fleo que le exerta:' 

Para que digan los Fidei 
ú veros tan milagroía, 
y a nos dá luz en Granada 
el Pilar de Zaragora. 

O C T A U A S . 
O es mucho que Granada con feftines» 
Os dé Solio íubUmc, Aurora beila, 

Quando eti trono de nácar, y jazmines 
Vcnifteis á cíiampar la planta en ella: 
Eodeada de alados Querubines 
Para í $ t de fu clima |irme eílrclla» 
Anunciándole glorias con fortuna, 
C>ue poje triunfo ha logrado en fu Columna T 

J-a primera Ciudad de efias Regiones, 
Que iluminafíels, ^eyna Inmaculada, 
Ap laudidade Angélicas Canciones 
Fu e la íietnpre leal, Regia Granada % 
Y pues que mereció pira blafoncs 
L a primacia en fuerte tan fagrada 
E n feftejaros ^rata, y placentera, 
lera por fio íeguoda la primera. 

Triunfo le prevenifteis, que oy le gozaf 
Qomo el que Sánriago, y Serafines 
lafieEpii en la AMgaíta Z a r a z a 



\1 

Pet twáñdaáo de Dios con altos í l m i j 
Y pues tanto fu triunfo le alboroza, 
Que dá alegría á todos fus confines. 
Agradecida al triunfo, y á la palma, 
Virgen, os fetvirá con vida, y alma. 

Granada en fu Columna vé el trofeo? 
Zaragoza en Pilar fu Relicario, 
L a Columna es de Dios fagrado croplcoj 
B l Pilar es del Ciclo rico Erario : 
L a Columna dá glorias al defeo. 
E n el Pilar fe vé el mayor Santuario, 
Y en dos Columnas rueftra Imsgcn ficntaj 
B l Non Plus VItra, queá Hercules afrcnUt 

Obligación es vueftra, Virgen pura, 
B l amparar piadoía á la Granada, 
Que abierta, y dulce muy cordial procur* 

hitaros en fu Cafco colocada; 
Y pues vueftros aplaufos afíegura, 
Favorcccdla íiendo fu Abogada^ 
Que es celeftial politica de gíoria. 
Que quien triunfo le dio, le d c v i á o r U r 

A L O S G R E M I O S D E G R A N A D A } 

D E C I M A . 

REndir obfequio á M A R Í A 
Qaando previno el trofeo,. 

E s lograr en el empleo 
Duplicada grangeria 
Zacatín, Alcayceria, 
Ribera, y toda Granada; 
Sin mas Pleyt o laureada 
Triunfará alcanzado premio?^ 
Porque en favor de los G r c m U ' 
í s la Virgen Abogada. 

LAVS DEO: 
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