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DEL APOSTOL
tron de las Espailas ,

Calle de la pes-
Ciudad de

SAN-TIAGO , PA- Dr-

que se venera en la il--,-
cadería de la 'j

Urida.	 ED

LT-

Avrithw ,

g
u
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Ý. Anuntiaverunt opera Dei.	 OREMUS.	 i. Et facta ejus intellexerunt.
L-1Sto, Domine, plebi tuoe santificator,E6 custos; ut beati Jacobi Apostoli tui munita prce-

sidiis,	 conversatione tibi plciceat, securd ménte deserviat. Per Christum Alum. &c.
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1-)Ues os señaló el Señor,
lIT Patron de esta Monarquía;
sed nuestra defensa , y guia
de España gran defensor.

Apenas la voz oisteis
del divino llamamiento,
quando dexando al momento
todo el mildo, á Dios seguisteis,
corriendo asi vuestro amor
con el divino á porfia,
sed nuestra defensa , &c.

Vos singularmente amado,
del Redentor os hallabais,
siempre á su lado, y lograbais
la confianza de privado,
vuestro zelo por su honor
tal confianza merecía;
sed nuestra defensa, &c.

Vos en la cumbre gloriosa
testigo de sus candores
beviendo luces, ardores,
qual Aguila generosa
Vos en su mayor dolor,
Vos siempre en su compañía;
sed nuestra defensa, &c.

Llama de fuego divino
encendido vuestro zelo
en alas de su desvelo
á alumbrar á España vino,
de la Fe gran resplandor,
rayo de la idolatría;

sed nuestra defensa , &c.
Con fortuna sin igual

esta Ciudad venturosa
os hospedó obsequiosa,
y regaló en su Hospital :
Yá entonces os tuvo amor,
quando aun no os conocía;
sed nuestra defensa, &c.

Con venida milagrosa
á nuestra España María,
os visitó cierto dia
del Ebro en la orilla hermosa,
alli de vuestro farol,
un templo, dixo queria ;
sed nuestra defensa , &c.

Con dignacion singular,
que en la fé nos asegura,
su bellisima figura
os dexó sobre un Pilar,
prueba del amor mayor,
que ya por Vos nos tenia;
sed nuestra defensa , &c.

Desde el Cielo aveis mostrado
con continua proteccion
que la Española Nacion
os roba todo el cuydado,
y que su fé y esplendor,

vuestra cuenta corria
sed nuestra defensa, &c.

Quantas veces nuestra gente
al exercito otomano

rendida os vid espada en mano, j
que os ponhais en su frente ?
con Xefe tan superior
el España que no haría ?
sed nuestra defensa, &c.

Al clamor alborotado
de San-Tiago sierra Espaga,
parecia en la campana
un leon cada Soldado,
con vuestro nombre, terror

los barbaros ponía ;
sed nuestra defensa , &c.

Con este nombre avanzaba,
con este nombre batía,
con este nombre vencía,
con este nombre triunfaba ;
con este nombre su honor
conserva la Monarquía ;
sed nuestra defensa, &c.

Con este nombre tambien,
esta calle, y vecin dado
espera verse colmado,
de todo favor, y bien,
y en tan noble Pescador,
fia su Pescadería;
sed nuestra defensa, &c,
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