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Profesor de Gramatka  ̂ de edad de fie- 
en el refpetofo Palpito de fu Inpgne Jgle- 

iq fia Parroquial de el Señor San Pablo de ^aragozjty ^  
con afsffiemia de muy numerefo Concarfiô  5  ̂

i  las tres de la tarde de el dia z j .  ^
^  de Enero de in 46^

------- ------- ---------------------- —

í3 En Zaragoza; Por F rancisco MoRENGjImprcííor)
^  vive en la Calle de la Cuchilleria, 8̂
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D^'^srji ó t jt ío v  m m t i e j ,
que /o^wci ii Heverendo Vadre Leiicr Fr. Jofeph Gor» 
eia de Fi^La ,  DotlQe , y  eX’ Catbedratice de Theolo* 
gia de U Fniyerftdad de U  Ciudad de Zaragoza , y  
¿xardinador Synodal de /» ^rT^ohifpado , & c,

Ql/iüca es cfte cScSores) no me dirán quié.i es 
eftc » que embueWe fentencias en balbucien

te eltilo ? ( i )  QiúeQ es efte , buelvo á admirar , que 
f^be letras caíi íxn havcrlas apreadido ? ( 2) Quién 
esefte , buelvo á exclamar , que en un íugefto fan- 
tamente honorífico , en Concurfo grande de Doc- 
tos , y Plebe , le oían perorar , preguntar, y exponer 
coo la mayor etudícion , paímandoie todos de fu 
dpdrána , y refpueftas í  (¿) Es efie Niño de fíete años 
alguna noble pattlcípadon de aquel Divino Niño 
(bien que de doce años) de quien dixo el Efpíritu 
Sanco, que crecía en Sabiduría , en edad, y gracia 
delante de Dios , y de los Hombres í (4 ) O qué feli
cidad en nueftro Siglo i O por de%racia rrueftra fe- 
rU aquel ctro Niño de cien años, que maldixo Dios^ 
(5) Nada menos.'Es verdad, que el Niño , que ce dos 
admiramos es una milagroía fincopa de la aaciani- 
daá mas prudente , como Sabio , y de la mas Inno- 
cerrce , candida , y graciofa edad , como Infanee de 
poco mas de un luftro, para la feliz ignorancia de 
la malicia i y para ¿rchoío dcpcíito de la crudkion, 
que oñenta-. (6) Es verdad , que admiramos en efte 
N iñ o ,  que apenas podemos dilcernir quándo pudo 
aprender tanta erudición de Letras humanas, de Rhe- 
torica, y Eloqucncía como en el Pulpito infigoeuela 
Parroquia de San Pablo fe ie Wó manifefiar. Éo rodas 
eíTas Facultades le admiramos confuruado , háviendo 
cum4?lidoVígilías»al parccerprecifa5,de mucho tiem
po. (7 ) ién pcDÍamcs , que ferá efíe Niño quando 
adolelceute , quando joven , quando varo», quando 
al preíence le vemos , que tiene H&ta m-a ô en los 
thelotü$ de U erudición? (8) 0 ;quc.dtchpfcs fus

A l  Padrssl

(O
Job j8 . V. 2.’ 

jQwií eji ijie 
íwbelvení feu- 
teattas fermom 
nib»s imperio 
íisi

(2J
Joaon. 7. r . 

i j .  ^líomodé 
hic itíteras i 
€um non didi'- 
cerit ?

0>
Luc.a. V.47»

IH Templo je-. 
deuiem in 
dié BoéioruM 
andientem, CS*. 
interra^antemé 
Stuptbant 
tem omues /«- 
per prudentiat 
^  rejpf/nfii 
ejus.

/ 4 >

I b íd . V. 5 2 .' 
Jefus profecie* 
but ¡apienua, 
&  ctute , 
gratia apud 
Lnum , ^  /;í 5 
Panes»



( 5 )
l ía la : (5 j .  V. 

2 0 . Tiicr cen- 
t!tm annorum 
morietur.

i 6)
Jnfantia. cafn- 

pu'tatur in an- 
tiis , fed (fife- 
ne£ius mentís 
immenfa. Ex 
Officio S. Ag- 
nctis V. & M.

Ex Sip. 4. 
y»*8, 5). &  1 0 .  

( ? )
Sap.4» V. i j .

Cvnfummatus 
iñbrevi expíe- 
yip lempora 
Tnhlta.

(8)
L u c . I .  v .5 ^ .

Qnii putas pU‘ 
er ijle erit}

( 9 )
Prov. 1 0 .  V.

I .  f Uíus fa- 
piens Uti^iat 
Tatrem,

Padres ! Porqué como dlxo el Efpíritu Santo ; 'e l  
jo Sabio , aunque fea en mediana edad (qué ferá 
fiendo de fíete años) es alegría de fu Padre, (p) No 
h^bla folo el Eípiricu Divino de los Padres Carnales, 
íi'también de ios Maetttos, que fon fegundos , y 
mejores Padres , como yá efte Orador Niño díxo en 
fu Oración. O dkhofa Religión Inclita de la Efeue- 
la Pía , y quán noble porción de el gozo te habrá 
cabido con efte efpecioío Diíclpulo3 que con tus 
tareasTantas , en tan breves , no fe fí diga horas, 
has infundido tantas Artes Eiberales en fu innocen
te pecho ! Yá haviamos vifto otros enfayos de tu di-; 
ligente cuydado , para la eníeñanza publica de Rhe» 
torica , de Poefias Latinas, y Caftcllanas repentina
mente expedidas j mucho entonces nos admiramos, 
mas al gozo prdence; nada llega , por la-baftante- 
mente notable diíparidad , de un Niño de fíete' 
años Profeííor de femejantes Artes Liberales, quándo 
los otros contaban dos iuftros, y más, con poca dife
rencia. Con cito he dicho,que en Ja preíete Oración, 
havieqdo tenido.tanto que admirar, me ha falcado 
materia á la Ccníura 5 - pues ni contiene cofa alguna  ̂
contra las buenas columbres, ni menos contra las 
Divinas Leyes : Con que queda obedecido el man
dato de el Muy Ilufíre Señor Don Pedro Antonio Fer
nandez de Arcaya, Colegial en el de Santa Cruz de 
Valladolid, Inquifídor Apcftoíico de Mafllofca, Pro- • 
vííor, y Vicario General de efíe Arzobifpado por'e'I 
Ilufíriísimo Señor Don Franciíco de Añoa, y Bufto, 
Arzpbiípo de Zaragoza , de el Contejo de fu Magef-  ̂
tad , &c. En cite Convento de Saulidephonfo , de 
el Sagrado Orden de Predicadores , á 15. de Febrero 
de el año de i 74<5é

Fr. JoJeph Carda de FulUt

IMPRIMATÜR:



AfTiOBACÍOií DE t t  MVY R. P^DRB MAESTRO ERAT 
Alberta V éci,  tie ti Orden de Anejir» Señora de el Carrn*^  

y DeSler en Sagrada Theologla.

O
Bcdeciciido el «rden de el Miiy Iluftre Señor Don Fernando Joftpíi 
' de Velaíco ,  yCeballos ,  Colegial de el May^r de el Ariobifpo, 

en la Univerlidad de Salamanca , Académico Konorario de las Reales 
Academias de la Lengua Efpañola ,  y de la Hiftoria ,  de el Coníep 
de fu Mageftad , fu Alcalde d. I Crim.'n en efta jR.eal Audiencia de 
Araron ,  y Juez de Imprefsiones de efte Reyno; He lexdo efta Oración 
Pancgyrtca de i.i cníeñanz3,y  dodrinade las Efcuelas Pías de cilaCiu- 
dad de Zaraeozi con E.'nro gufto, me lia cempUdo el dolor , de 
no liaverla oído de boca de fu Orador Grande Don Leonardo Efcnie- 
ro, y  Gamón, Niño ds líete añas , ProfeíTor de Gramática en dichas 
Efcuelas Pías , y en verdad Prodigio de oueftro figb. Si rae 
dieran Ucencia el tiempo , y aflumpeo breve , me dilatara refirien
do Milagrofcs N iños, q iedib la Igleiia ,-y refiere Lorenzo Bcyerlink 
ien fu Theatro de In l'tda humana , V. Pueri , y comparándolos con 
efte , quizás los hallará excedidos de el miftno Cefarauguftano ; pero 
no U tengo , y  afsi con impaciencia me ceñiré , obedeciendo : el
aliento de los Niños, que curfan las Efcuelas para aprender la Ley D i
vina, coiiferva el Mundo, dixeron los Maeftros de los Hebreos : ( t )  y 
yo  diría, que eíTe preferva á las Ciudades , y Pueblos Catholicos de el 
mayor contagio , que es la ignorancia de la Doctrina Chriftiana , y 
Politica.Soío cl aliento de efteNíño©rador es fuficience para defterrar 
el hedor intolerable de los Niños difcolos , que con íu ocielidad con
tagian las Calles de la Chriñiaua República.

Pero quién alentó, y dio aliento tan admirable á efte Niño Gran
de ? L^s Efcuelas Pías, que dufttinan, movidas decartdid Chriftiana, 
á tantos Niños, como oy ad niramos doctrinados en tod). Siben co
dos, ( i )  que Elifeo mi Padre refucitbal hijo de Sunamitís, pero co
mo ? Lo explica Álapide : achicándole Eli íéo, y haciéndole Niño con 
el Niño,y comunicándole fu aliento eci U forma ( digamoflo afsi ) que 
D iosá Adán. LosPadresde ¡a¿ E kucLs Pías imitan á Dío.s , dorado 
nuevo aliento de doitrínA á los N iños, y achicandofe con ellos, como 
vemos en fu mucha paciencia , y miníedumbre , y afsi creo, que efte 
Niño creció tanto en líete años de edad, que pudo en el Pulpito céle
bre de la lullgne iglefia Parroquial de San Pablo, orar, como fi fuera 
de edad m.iyor.

Pregunta el Padre Thomás Hurt.ido (3  ) Si corno vemos, que el 
demonic) habla por la lengua de los Ecierguinenos; afsi los Angcler

U)
Apud N oví^  

Schtdiaf. fac. Ub«
1  i .e . i  3 . n. lo z i  
Mandas non eon  ̂
fer.vatur »íj7 ha^ 
buH Tu«r>rtim  ̂
qai a i  Schelatn 
euntj Ltgis Dí'vi- 
».« difeendi ca»fa^

(O
4 .Reg.4 . v . j4 .> 

Intttbmt fu^er 
pntrarn.

Alapide hic,  ̂
Contrahendo me- 
hra fita magna :z 
halitft a^flande,

(O
De Deliítis ge-i 

ner. tra¿t- j .  c.
$. 8. y figuieoc«s*J

4̂)
S. Thomás Íii 

Píilin. 8 . Non di-’ 
xU : dixijii i fe i  
psrfgíi^i,

(í) . ,
Lyra in Plaím.’ 

8. V. j. Laus ifi» 
fuit perfeBa^tjiia- 
dopiter} in Tem
plo c la m a iaa t : Q 
Sanna,



(O
EccU.e. 45>. V,

3 arH‘
flifitemus Ztr»“ 
bttbcl’:

(7)
Aggaíi, cap,?.. 

y . 34.. Pontun t t  
Jísat fg'tMcitlttm. 
Chitubitn 
THtr.

(8) -
Síifm- i.t. 

f^ ie  recitnMus 
Ugtm^

Novar. Sebea, 
líj). 7 . c. 1 5 . n. 
't.9. \ehola*ei <»/”- 
fidne f rltique lit- 
tsr\$ oferam 'Ti9̂  
•tínntes h lu rfj-  
rtí qttofdñfít dic~ 
I fs fit i j fe ,

{ 1 0 )
Ex. Claadío Ro

ía io legéda Sanc- 
torym.
Ztonitrdis dtcttur 
gíinr P9l>/*li *  lee, 
qitod *fi Vôiiltiŝ  

'̂ííarduy.-.hervr» 
Leon»TÍtn legeas 
ttfd»». Ibid.

(lO
, Pfalni.44*v-J* 

Xíifufa efi grati»  
in lubVts ttihiprop' 
terea befigdtxU te
"̂ eui i» Attrntim.

¿os. Ov.sodo yp aAueftro.Niío CfifarA'jg»ftaop,díria,q.eft4l»í Aogelj- 
aadj ; L» parece porque parece, hablaba, como un Ángel, b que ai 
kun 'Angclhabbba por lu boca, üloíando SancoTliomái (4) aquel 
Píalmode David , caque íe hace lenguas del cindord.los Niík>j, 
que celebraron i  Chiift.i,  repara, que ao dixo David , que dixo ; Ono 
QUCpíf’/ííiflBo Dios U alabanza ; como fi dixera. (5) Comeazaron Iq̂  
Angeles á celebrar i  Chrifto en BeLea,y losNiños Hebreos prollguieroa 
la mifma letra en el Templo, porque letra , que comenzaron los Ange- 
Jes, DO era raxob, que la proliguieran otros, que los Niños, a quiene  ̂
por fu iaocencia d.cimos Angtlicos : Angélico Niño ts Leonardo,q^ 
pro'lguib la letra de los Angeles , alentado de fus Macftros de las B fi 
puelas Pías. El Ecleílaftteo ) pregunta, ebuíO celebrara á Zorobabeí 
Pues quaota es fu grandeza, que no fe puede explicar ? D iu lo  el Pro^ 
feta Asco; (7) Es Zorobabeí como fello ,  y milagro de Di- ŝ Omnípo- 
teute , y porqué ? Vertieren á mi iiuenco algunos; Que Zorobabeí 
fiíe Cberubin ,  como Niño; pero cnelor , parece, fe dixera; fue un N i
ño , como un Chernbin :cfto e s , Sabio-, Erudito, pero bien vertie
ron porquéefle Niño es Gurifto, de quien dixo Sao Pedro Damia- 
00, (B) a lehaciendo Cacbedrá ,)>Puiatodel Peíebre en Edén, pu
blico defaíios del Martyrio:y qué Marty, io es e(le,á que defaho Chrif. 
to Niño,? Novarino dixo: que los N iños, entregados a las letras ,^ie 
isueden decir, como Mariyres. (9) Y  afsi parece, que dehhando 
Chrifto áfeguir la Doñriua, y Enfeúanza Celeftial , d-lafi ba al 
Martvrio: lo mifeno hizo efté Niño Angélico , celebrando doaas á 
fus Eíeuclas Pías, Grandes á fus Maeftros , animaadoalos Condifci- 
pulos á h fr^quencia de fus Aulas, dexaudoBos á todos llenos de.fanta 
embidia ,pornohavcr pifado cffas Aulas, y á toda la Ciudad admi
rada. Lleubefte Niño lu nombre Leo»«r.*, mejor , que el *« 0  lla
mado Alexandro, porque fi Leonardo (10) íe interpreta fama , y 
honra de el Pueblo, efte Niuo lo es de fu Patria Zaragoza, y fi Leo
nardo es el que fí>/«s «rJ«45,efteNíñoIcyo,y dixo celas un arr 
duas para fu edad , que todos le admiramos. '

A^Niño tan hermofo , y bello , como pub.icola gracia ,  que re- 
bofava en fus labios, imploro , y pido al Señor ,  le de la benduioti, 
que David celebra en el PUrmo 4 4  ( i  OOjala por fu ingenio, lleguí: 
i  fer un pequeño Thomás Angélico, como en fu Habito parece , y no 
digo mas ,  porque un Grande Thomas íolo un Dios lo pudo hacer. Y  
no comeniendo efta Oración cofa alguoa contra hs Regalías de fu Ma^ 
eeftad, antes doflrina fana , y tan püra , como Chnftuna , merece fa 
íicencia , que pide para la Imprefsioo. Afsi lo fieneo , 
en nueftro Convento dcl Carme» Obfervante de Zaragoza a 18. de 
Febr«od= . 7 4 Í .

IM PR IM A TU R .

Y el ufe *• EN"



E N  A L A B A Í < ¿ A  D é  E t  Ó R A D O É ,  

NI NO G I G A N T E ,  

r o m a n c e  h e r o y c o ,

Ermofo Adonis, que robándola trabes 
_  la noble voluntad de el alvedrio, 

y  til íeiitido, viéndolo, él aífombro 
pára , en felu affombro de el fentido.

Lucero or-gani?.ado en copia v iva, '
cuyas luces, en numen difeúrfivo,- 
difande lo divino de tu labio, 
acreditando el labio de divino,

Dime*, dulce Gilguero, en pieotde uro,' 
que haciendo fuave el oro dé tu pico, 
fuifte al Oyente más cmbekfado, 
fofiorofo embelefode el oído,

Quii^ eres, queal tddn de io enfaldado, 
crédito ^el-te-ac-lama-lo aplaudido, 
y  diciendo un hechizo en mil palabras, 
con una fola formas mil hechizos?

Si antes de tener juicio, el juicio al Mundo, 
por tu Angélico Idioma fe nos vinoj 
vea el Mundo en tu juicio un juicio eftable, 
y  que eres un Niño Hombre de gran juicio.

A 4  Aun



, Aun «o nrtüé̂ e la planta el defahogo 
de tu ternura, quando ya en veftigios 
das norma al entendido, con un paífo, 
que á cada paffb fuda el entendido.

^ i e n  te vio en el temible, refpetofo 
Pulpito de San Pablo, juzgó digno,' 
que un prodigio en tu lengua era milagrdj  ̂
fiendo un milagro de el mayor prodigio. 

jC^ien de años fíete Orador te admira, 
vierte llantos, uniendo regocijos; 
porque fi Niño os juzga qualquier grand^' 
fepa eres grande, aun antes de fer Niño, 

y iv e  en prefagios de mayores luñres, 
anticipando frutos tan opimos; 
y  al riego, que cífe Pió Mar te fluye,’ 
ferás cauce immortal de el centro Pió. 

y ¡v e ,  temprana Flor, en feliz Selva, 
eternizando el nombre en el principio; 
y  en el Signo de L eo-N ardo , oflentes 
el timbre puro, en favorable Signo.



% Pag.5»

E x ore hfmfmm  , 0* UHentium perfecífii 
Imdem proptem inimicos tm i, m áejirHé$ 
ínimictém, ©" ultorem. Pfalm. 8.

E el Firmamento, tan viftofo; 
como P ío , fale 07 (Iluftrifsi- 
mo Auditorio) el menor Af-; 
tro : pequeño parece en la cf- 
tatura 5 pero por-fu innocencia, 
efpera merecer de todos ios 
créditos de grande : porque á 

la Infancia iluQrada con la Dodrina , fe le debe de 
juñlcia el honrofo titulo de Maeftro : E x  ere /b-; 
fantium , El mínimo de los Alumnos de las 
Efcuelas Pías quiere oy fer Panegyriíb de fus glo
rias. No lo eftrañe mi Auditorio  ̂ porque aunque 
le falta la difcrccion eloquente de Orador , al N i
ño muy bien inftruido le afsiíle fiempre la perfuaf- 
fion mas cfica^ : Exort^Cí^c» De las Tropas Au
xiliares de eífe Mariano Efquadron fale oy acom
pañado : porque con las Armas de la Chriftiana 
Doíirina hade abatir el orgullo de las huelles in-

fcr.



fcrnales; de jira ^  ah r̂etn  ̂ ,Ax^Si
áchofo fin fe dirigen los documentos Chriñianos 
de tan Pía., como venerada Religión ; para que 
empuiiando el Niño deide fu edad pueril el Arnés 
inexpugnable de la Carbólica F é , llegue á fer gran
de , y  esforzado Adalid en la virtud.

Én e(le Congreflb , tan difereto , como públi
co , tendrá el pnmer lugar la admiración; pues 
(fcfcúbrietido la vifta un numero pequeño de Pig- 
Hiéos en el cuerpo , fufpenderá el oido la agiganta
da virtud , y íingular esfuerzo de fus Almas; y  
aunque, las voces parézcan , por lo delicadas, pue
riles , feran, por lo fubtiles, de Tbeologos las Sen
tencias ; elias fon las'que hacen , en las Efcuelas 
PiaSj parecer grandes los Ni ños : we , 
í£o reficUm ^os. En el cultivo Chriftiano de la ju 
ventud inculta ellriva e! acertado govierno de las 
Monarquías todas ; Fons, c?* radix ’Virtutis , ae- 
fie  honejiatís <vita e¡l infiruBío proha , dixo por efló 
Plutarco : poique fin ía Chriíliana , y Política 
cultura de los N iñ os, viviera entre los grandes 
defconocida la virtud ,  y difcrecion. A dos con-' 
trarios extremos vive él hombre c’xpuefto en efi 
Mundo ; por el uno fe enfalza halh Ja cumbre d 
ha perfección, y por el otro fe defpeña harta ic 
mas v il ,  y defpreciable de la tierra: unas vect-

parc-



pAfecen^c R ^ iom l diícr^to fus acciones, y  otras, 
de fiera indómita fus depravadas coñumbres. Plu-, 
tarco : Homo di'vimjfslmum t^nimai ef^ct Jll&t; &  
&̂riim , (}u<e urra progsmlt , ferocifsimtitn,. Parece k 

yecesen la manfedumbre innocente Corderillo5 pe
ro en la realidad es una Fiera tan atroz., como 
fobervia., Eftas dos tan encontradas pafsiones fue'i 
Jen dominar al hombre , y la caufa no es otra , fi 
es la rc¿la 5 ó torcida educación de fu crianza. PIu-̂  ̂
tarco: HomoreElam naBus educaticnem  ̂
píítm Qŷ mmal }, fi ^ero non hsne educetur y ferocij'si’̂  
mnm. La buena j ó mala infiruccion de los Niños, 
es la que fuele enderezar, ó torcer para toda U 
ifida fus defignios: porque una Niñez, mal nio- 
rigerada, pierde a los fueros de la naturaleza el reí^ 
peto, y el temor. V iv a , pues, en ja Jlc lig io íj 
Ifia la educación ChriíHana , para que el Niño nq 
degenere , quando grande , de la Dotlrina , y cof- 
íumbres, que la Piedad le enfeñó.

Vno de los que en el Mundo hicieron el mayor 
aprecio de la buena educación , fue el grande Em» 
perador Carlos V. Informabafe en los Pueblos, con 
ja mayor folickud , de losMaeíiros, y exacdpn 
.con que procuraban en la Juventud las Chriüia- 
nas inilrucciones- Sabía bi?n cíle Principe verda
deramente,grande, j. que la f̂ iUa de educación craja

ruina



rs

ruina total de úna RepuWica : porque fin el conoí
cimiento de los Preceptos Divinos, viven fiempre 
delconocidos en el í’ ueblo los aciertos. Entendía, 
que el que era infiel á fu D ios, feria infiel á fu 
Rey ; pues mal puede amar al Rey , quien no fa- 
be amar á Dios. Por eflb fue en elle Monarca gran
de tan fingular el telo de la enfeñanta ; porque en 
ella afiantaba las felicidades todas de fu acertado 
govierno. La Juventud bien inílruida es en el Pue
blo , lo que en la cierra bien cultivaba la femilla; 
porque fi efta inche con fus cumplidas cofechas los 
Graneros , llena aquella á los Pueblos de felicida
des : ella es la que produce para el govierno de 
un Pueblo telantifsimos Minifiros, y efta la que 
para fu grandeza cria Ciudadanos tan üuftres co
mo P íos : Semxmúum ¡{jipuhlica tft javentus, quin 
ex illa.Cines , Senateres , Principes Jtntiri ^unt, di- 
xo el Dodiifsimo Contten ; pero para confeguir ef
ta felicidad Cngularifsima , ferá circunftancia in- 
difpenfable la de tener buenos Maeftros. Afsi lo 
pondera el mifmo Autor. En la Efcuela Pia no pa- 
rece puedan fer los Maeftros malos ; porque en 
fu profefsion hacen voto de fer buenos. Ceiébre, 
pues, a! Phenix Aragonés la Juventud toda Ara- 
gonefa, y  blafone efta Ciudad fiempre Augufta 
de tan P ío Magifterio : E¿o felidfsimam R^mpuhli-

cam
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iam arlltYory cui honi Pr êceptcres contíjere: afsi lo 
ponderó Contzen : porque en la reda dirección de 
la enfeñanza Ghriftiana s y Polidca , encuentra una 
Ciudad las felicidades todas.

Informado ini Auditorio ya de la Pia , y d if-  
creta educación , nadie podrá admirar, que en cfta 
Efcuela parezcan grandes en letras, los que en la. 
realidad fon muy Niños en la edad, A coila de las 
tarcas, tan prolixas, como penofas de los Maeftros, 
fe les da de limofna á los Difcipulos el teforo pre- 
ciofifsimo de la virtud , déla honellidad , y  poli-., 
tica. Por eíTo dixo el citado Autor, que en una Ef- 
cuch Pia, y Religiofa , fe hereda mas, que en la 
Rías noble,: y feliz cuna x:Multd melins e,fi hene inf  ̂
trui ¡ qmm fediciter es la felicidad, y  ,
nobleza .grande de un Niño en la Efcuela Pia 5 pues  ̂
logra en ella el fingular blafon de bien nacido , por 
la felicidad , no pequeña, de fer bien educado. 
Ea V irtud, y la Nobleza lleva configo á los Pue
blos el IníHtuto Pió de Efcuela tan Sagrada.

Queriendo hacer feliz á fu Pueblo la Divina . 
Providencia , le fcñaló para fu educación un ze-> 
lantifsimo MaeÜro : erunt ochU tui v̂identes ■
Pweptorem tuum. Era efte un Magificrio ( fegun 
infinita Alapide ) de extraordinarias calidades; 
porque íobre el encargo de Maefiro, tenia'̂ 1 nue

vo
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vo cuydado de fer A yo , y  Pedagogo : M a ¿¡¡irm  
DuElorem  ̂ Fedagogum  ̂ Todos eRos myftcriofos 
ciTipleos defempenaba aquel Maeftro eruditifsi- 
nio *, porque no folo inftruía á fus Diícipulos, ú 
es que también les feguia , y acompañaba á fus 
Cafas : Qui Dífcipalh ad ê e femper folet , eofjue fe-> 
qHt' i&pofi  tergum monere. Agradezca, pues, al 
Señor el Pueblo de Ifrael Magifterio tan feliz ; y  í¡ 

Maeflroxelofo figue íiempre á fus Difcipulos: 
Qai Difcipulis -femper adejfe folet 5 procuren los 
Difcipulos no perder jamás de vifta al Maeflro: 
tridentes Pt êceptorem tmm. Para que la Inftruccion 
de los Niños fea can cumplida como. acertada> 
tiene la Efcuela Pia dKíribuidós con muchoorden 
los Magifterios^ Hay Maeftros para primeras Letras, 
Cuentas, y Gramatical para la Dodrina Chriftiana, 
Cathequííbs j Ayos para la Política, y Pedagogos, 
que haciéndoles por las Calles compañía , les de- 
xen con la mayor feguridad en fus Cafas. Eíle es 
el Inftkutotan Pío, y útil , ComonecéiTario en los 
Pueblos, y ellas las prolixas , y penólas fatigas 
de fus- zcloíos Operarios, Defele , pues , á tan 
Sagrado , como fingular Inftitufo la mayor exal
tación , ya que en el Mundo no puede encontrarfe 
p,remio igual á fu piedad,

Aísi lo enciendo con los que entienden fin
adu-
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adulación, ni Ilfanja ; y aunque en mi edad ino
cente no caben dobleces femejantes , para que 
nadie pienfe , que habla por mi la gratitud de- 
hida á mis Maeftros de juñicia , diré lo que 
hablando de Maeftros , dixo el Profeta Daniel: 
Qui (*d pftktam trudiunt multas , fulgehunt qua¡i 
StelU in perpetuas 4¡ternisates  ̂ los que enfeñan , eo-« 
niQ pocos y á muchos han de lucir como las Eftre- 
lias en el Cielo , jamb han de padecer eclypfe 
fys refplandores : ¡n perpetuas Mernitat.es  ̂ Y  qué 
es lo que hau de enfeñar Maeftros van acreditar 
dos ? D kolo Alapide en las figuientes palabras; 
j t̂íi fuá DoBrha , c> exhmatione altos w fd e  , O  
yufltúÁ eanfrmant* Es fu exereicio el de. la Doélri- 
na Chriíliana y y  quanto conduce paya imprimir 
en los tiernos corazones de los Niños les precion
ios caraéléres de la Virtud , y Santidad. Y  en 
dónde fe frequentan eftas piadofas laftrucciones? 
En fus Efeuelaa, é Iglefias : ín Scholhyfi^e m 
Templis y dice Alapide 5 y eftos ( fegurj el mifra® 
Autor ) fe llaman Cachequiftas : Ft fadum Cathê  ̂
quíflíS, Sea 5 pucs^ la excelencia mayor de Maef
tros tan Piadofos, como diferetos, brillar como 
Aftros lucidifsimos , para deñerrar de el Mundo 
con Ja claridad de fu Doéirina la obícuridadde la 
culpa , y  la ignorancia : Fulgéuxsx In perpetuas 
^termtatcs* Epi-



Epilogué yh en é! corto recinto de efta ■ breve- 
Oración los.-deíigr.ios, y gloriofos fines detanSa*^ 
grado íniUtuto; las penofas careas, con que fus 
Profefidres folicítan los mas felices progreífos: de 
quancos frequentan fus Efcuelas, y las nunca bien 
ponderadas aclamaciones, que por tan piadbíbs 
empleos fe. merecen. Solo reíVa , que confpirados. 
todos los Difcipulos de efia Efeueia de Piedad,, 
nos repitamos mil enhorabuenas por la fuerte que 
■ nos-cupo.  ̂ y fe glorie fiempre .efta Auguña, y  
Nobilifsima Ciudad dc" Zaragoza y Columna in -  
Contrartable de la F e ; Cathedra de la mayor efudi-- 
cion; Trono de la lu z , y centro de Ja Piedad: 
Qúia lin¿íia$ infmtíumfecit Domintis difertas» Por
que con el continuado exercicio de. la Efcuela.Pia, 
hizo el Señor las lenguas dc: los Niños tan dif- 
cretas, y  eloqucntes, que: don: fu doarina enfe-fi 
nana los grandes, la feliz fenda. de.la gracia,, para 
que jamás pierdan ladeíeáda carrera de la Gloria, 

dicho - - . . .. ^
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