




'̂ ŝ íjvro roiiíis d e  aq u lyo , j| 
ÁNGEL DE LAS ESCUELAS,

Q U I N T O  D O C T O R  D E  L A  I G L E S I A  
católica, gran maestro de la teología cristiana, 
triunfante de la impureza, y adornado en premio 
con un cíngulo celestial por manos angélicas: 
ofrece devotos y solemnes cultos su muy ilustre 
Congregación en el religiosísimo convento de pa

dres Dominicos de san Ildefonso de Zaragoza 
dia I? de Febrero del año i8 i8 .

Co72 Uc.: en Zarag. por Francisco Magullón.
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SIENDO PREFECTO

E L Dr,D. IGNACIO FONCILLAS, 
Arcipreste de Daroca^ dignidad de 
la santa Iglesia metropolitana de 

Zaragoza^ y  examinador sinodal 
de su Arzobispado*

ORADOR

D. ISIDRO DOLZ Y  D OZ, Dr.
en sagrada teología, maestro en ar
tes 5 prepósito del capítulo eclesiás
tico de beneficiados déla santa Igle
sia metropolitana de nuestra sefiora 

i  del P ilar  ̂ y  catedrático de mate
máticas de la real Sociedad ara

gonesa con aprobación de S, M,
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A D V E R T E N C I A  P R E L I M I N A R .

ntre los muchos exceíentes estaúiecvnientos  ̂ de 
(jue aéundaéa tanto esta ciudad antes de. la in
vasión de ios fra n ceses , ocupaéa sin duda un 
lugar muy distinguido e l de ia miíicta angeiicay 
e congregación dei Cingulo del angélico doctor, 
santo déomds. éHaSiendo tenido principio esta p ia 
dosa institución en la céieSre universidad de d?o- 
vaina el ano no solo fu e  aproóada desde
luego por e l sumo pontijice d'nocencto Xy y  des
pués por sus succesores Clemente I X  y tAle^an- 
dro V I I y  é  Inocencio X I I  j  sino cjue fu e  tam- 
éien grandemente alabada por los mismos , y  aun 
fom entada y  enrii^uecida con e l tesoro ^  a J  .de las 
indulgencias y  gracias apostólicas concedidas. a sus 
devotos. Csto y y  la experiencia de los efectos ad- 
miraéles (jue se aduertiany especialmente en ios jó 
venes dedicados d  las letras (jite se alistciSan en 
ella y concediéndoles e l Señor .por intercesión dei 
angélico ¿Maestro la pureza e inocencia de costum- 
Sres ju n ta  con ia apitcacion d  sus estudios y la 
docilidad d  sus maestros y y  progresos extraordi-

(a) En el día del ingreso , en el de la fiesta principal y 
algunos otros, confesando y comulgando y orando por las 
necesidades de la iglesia con indulgencia plenaria. A labora 
de la muerte invocando el nombre de Jesús otra plenaria; ' 
y muchas parciales por asistir á las funciones y proce- 

5j siones de la Congregación , por ejercitar sus congregantes 
* cualquiera obra de misericordia corporal, ó espiritual &c.
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nanos en ias ciencias y ‘ Mzo (^ué se extendiese 
rápidamente esta devoción por ias ciudades mas 
principales de . nuestra Curopa y y  aun.: por. .ias mas 
remotas de améas d'ndias f a j  de oriente y  oc~ 
cidente.-

Zaragoza logró verla por la- prim era . vez. es~ 
taélscida en su seno e l ano de ^& 94  y y  en el 
día mismo y en cjue se concluía ia consagración- solem
nísima dei magntjlco y  espacioso templo del convento- 
de san S'ldejionso de la orden de Predicadores en 
(jiie se estaSleció y y  en- donde desde entonces prosi
guió sin interrupción- por mas- de u n  siglo e-n, ce
lebrar las Junciones p i’opias de su  ■ instituto con 
la magesteid y  pompa- religiosa (pue sabe todo e l  
mundo. Con cuántas ventajas de ia  iglesia y  del 
estado.y con cuanto aprovechamiento moral . y  ii:- 
terario de sus alumnos y con cuán rápidos y  so
lidos- progresos- de las ciencias especialmente tsolo-- 
gicas y con cuánto decoro y  esplendor de las es-, 
cuelas de Zaragoza  y díganlo sus colegios, de 3íeo-. 
logia y  de M tural y cuya Jam a llenó todos los, 
ángulos de la monarijnia española y y  aun: de ia 
iglesia católica: y  (jue han- sido- un semillero 
inexhausto de varones eminentes en v ir tu d  y  Iz-. 
tras y ju e  fian iiustradó y  no cesan dé ilustrar 
todavía los pulpitos y las cátedras y las dignida
des y  mitras mas- distinguidas._

Jfa cruda é  injustísima giierra ju e  en e l ano 
de ^  nos.. declaró, e l Urano • de ■ ia Curopa y y  en 

(a) Quito-,, Méjico-,, Manila.
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ia  f^ue la lea ltad  Aeróica  ̂y  constaneia ¿ndeciSie. 
de ios zaragozanos atrajo de lleno en lleno so- 
Sre sus caéezas y  szis cosas todo e l yeso del j 'u -  
ror de aejuel monstruo y  envolvió en sus rumas 
la  mayor parte de sus estaólecimientos piadosos^ 
y  entre ellos e l de la  angélica miltcia. ^ero  al
gunos dé sus individuos j gue por especial pro
videncia d e l cielo han soérevmtdo a tamañas 
calamidades j d  pesar del estado de decadencia 
^ue presentan todavía las cosas literarias j ven
ciendo todos los oésfdenlos y han logrado (jue se 
restaSleciese desde ahora: Intimamente persuadi
dos de su u tilid a d  suma y y  de (jWB esta devo
ción a l  oíngel de las escuelas éien practicada ha 
de ser uno de los medios mas ejieaces para que 
■reflorezcan en éreve las de esta ciudad  y y  pa
ra que afClonados los jóvenes que las f 'e c u e n -  
tan  á  la  doctrina de tan  celestial maestro y amim- 
dalo tiernamente y y  proponiéndose por modelo sus 
virtudes heroicas y y  en particular su angélica 
pureza y vuelvan en Zaragoza todas las fa cu lta -  

i| des y y  aun soSrepujen e l alto grado de esplen- 
' dor y de solidez y  de gloria que tuvieron en otro 

tiempo.
d?or lo mismo esperan y que ademas de otras 

muchas personas de toda clase y no ha de haher 
I' joven alguno dedicado d  las letras y que no se 

apresure d  alistarse en tan  santa milicia y anhe
lando por la gloria de tener ta i  capitán y  
conductor en las Batallas que d  todos nos es



tndtspensaéie mstenet contra ia ignorancia y  ■las 
pasumes^ y  cifitendo su sagrado einguio no por 
pura ceremonia  ̂ sino de ta l  manera cjue ju n ta 
mente con i i  se revista cada uno taméien inte
riormente del espirita de íComds  ̂ ij procure imi
tarlo. y así en la práctica- religiosa de los ejer
cicios piadosos (fiie prescri6e ia Congregación ̂  co
mo en todo lo restante de sus acciones j pala- 
éras y  conductUy y a  páSlicay y a  privada, ^ u e  es 
lo cjue para mayor gloria de- 3)ios y edificación 
de ios prójimos y  fe lic id a d  temporal y  eter?ia 
de sus alumnos y se proponen y  deseca ios ^ue
restablecen ^sta Congregaciorh.
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SENOEES ASISTENTES.

n 'on Joaquín Cornel,
Tesorero dignidad de 
la santa Iglesia metrO' 
pontana de Zarag.

Dr. D. Manuel Oliver, 
canónigo Penitencia- 
rio de id,

D. Tomás Sentís, canó
nigo de id.

D. Antonio Maella, ca- 
■nónigo de id. y  exa
minador sinodal de 
este Arzobispado,

D. Pedro Satué, cano-- 
nigo de id. Consiliario 
1 9 délaM .I,C ongre- 
gacio?i.

D. Matías G uiu , bachi
ller en sagrada teolo
gía y  canónigo de id.

Dr, D. Lorenzo Ruiz, 
canónigo de id.

L. D. Manue-l xA.randa, 
racionero de mensa del 
templo del Salvador.

L.D.Pablo Lapuente,ií^.
L. D. Joaquín Laseca, 

racionero de id.
L. D .Juan Antonio Vi- 

llanüa , id.

L. D.Eusebio Ximenez,
racionero , secretario 
del limo, cabildo.

L. D. Millan Villarroya, 
racionero penitencia
rio de id. bachiller en 
teología y  cánones y  be
neficiado de S.Lorenzo

L. D. Pedro Juan Fer
ré r ,  racionero de id.

L. D. Pedro D iisen, id.
L.D. Custodio Lnsala, id.
L.D. Antonio Casaus, id.
L. D. Mariano Dlest, id.
L. D. Manuel Tomás, id.
L. D. Salvador Olona, 

racionero, maestro de 
ceremonias., id.

L. D. Pedro Carrosa, ra
cionero penit. de id.

L. D. Pedro Gembero id. 
de id. secretario déla

■ M . I. Congregación.
L. D. Andrés Teruel, id.
L. D. Francisco Vicente, 

beneficiado del santo 
templo del Salvador.

L .D . Pedro ?e\vo.,id.
Dx. D. Felipe Caviedes, 

racionero demensa.de
. . ____ ^ i»
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ía santa iglesia mc~ 
tropolitana del P ilar.

L. D. Jorge Ubide , id.
Dr. O. Tomás Serrano, 

id. cura párroco de id.
L.D.Mariano Franco, íW.
L. D. Vicente Vilianíta, 

id.
L.D.IVnguel Portóles, ¿i.
L. D. Ramón Ferrenac, 

racionara organista id.
L. D. Antonio Ibanez ,
- id. maestro de capilla.

h. D.Manuel Luna, con
tralto  y  racionero.

L. D. Miguel Monreal, 
id. sacristán mayor.

L. D. Joaquín Anaut, 
racionero contador id.

L.D.Manuel Arasanz,íí¿
L. D. Miguel Ubide, id.
L. D.JoséAyllon , ra

cionero secretario i^c.
Dr. D. isidro D olz^pre

pósito beneficiado del 
santo teniplodelPilar., 
catedrático ds mate
máticas Í3c.

L. D. Antonio Valverde, 
racionero de id.

L. D. Cristóbal Cuellar^
id .

h . D. Vicente Monte,
, . beneficiado de id.

L. D.Joaquín Luna, id.
L .D . Miguel ísabal y 

O livan, id.
L. D. Martin B erroy, 

racionero de id.
L. D. Francisco Cama- 

ciio, beneficiado de id.
L. D. José Eresué , id.
L.D. Vicente Abadia,¿rf.
L. D. Lorenzo Berges, 

racionero de id.
L. D. José Grasa, id.
L. D. José Rodrigo, id. 

comisario del sto. oficio.
L. D. Joaquín García , 

racionero de id .
L. D. Manuel Cabued 

de Mata, id .
L. D. Vicente Fernan

dez, beneficiado- de id .
L. D. Francisco Simón 

Gaudin id. y  benefi
ciado de san Lorenzo.

L. D. Lorenzo Navarro 
de Bordaberri , id .

L. D. Juan Domingo 
B erroy, id.

Dr. D. Cirilo de Tubo, 
racionero de id. y  rec
tor del castillo de la 
Aljaferia.

L.D.Miguel Isabal y Ló
pez, beneficiado de id.

L.D. Pedr.6 Melendo,¿i.



L.D.Miguei Espnna, id.
L. D. Ildefonso García, 

racionero, capellán i? 
de N . S . del P ilar,

L.D. Alejandro Areiiano 
id , capellán 2 ? de id,

L. D. Agustín Cosío, pe- 
nitenclario y  capellán 
3? de id,

L.D. Nicolás Ferrandez.
Ü. D. Vicente R uiz, id.
L. D. Joaquín Lázaro.
L. D. Francisco Berné, 

racionero de Pina.
L. D. Agustín Belírol,/d.
L. D. Pablo B lanque,/i.
L. D. Manuel Viüagrasa
L. D. Arícente Aguilar.
L. D. Joaquín Galindo.
L .D .Juan Ibañes, vica

rio de san Nicolás de 
Barí.

L. D. Nicolás García, vi
cario de S. Lorenzo y  
consiliario de la M , 
/. Congregación.

L.D. Joaquín Raso, be
neficiado de id.

L.D.'Pedro Pase nal, pres
tí/ero , abogado i¿c.

L. D. Tomás Asensio, v i
cario de Altabás.

Dr. D. Mateo Samper, 
vicario de S . Andrés.

L. D. Félix Moreno, v i
cario de santa María 
Magdalena , exami
nador sinodal y  con
siliario de la M. I. 
Congregación.

L. D. Martin Roche, be
neficiado de id.

L. D. Faustino Pascual.
L. D. Bernardo Abadía,
L .D . Antonio Aguilar.
L. D. Mariano Alonso.
L. D. Fermín B iel, id.
L . D. Manuel Matute.
L. D. Francisco Campos.
L. D. Brtiiio Ferrer , id. 

secretario del tribunal 
de la lnquiskio7i.

L.D .JnanLacuei, bene- 
nefidado de id.

L. D. Lorenzo Martin.
L. D. Sebastian Perez.
L. D, Antonio Salces, be- 

nefiiciado de san Pa
blo.

L. D. Felipe Monreal.
L. D. Manuel Vela, id.
L. D. Tomás Mesa , id.
Dr. D. Juan Sánchez 

Muñoz, id. catedrá
tico de escritura.

L. D. Juan José O rtin , 
beneficiado de id.

L. D. José B urrie l, co-



IS,
adjiitor de id*

L. D. Miguel Cuellar, 
beneficiado de id.

L. D. José Poblaciones. 
L.D.Ramon Ballarin,/^??. 
L. D.Felipe Sancho, id. 
L.D. Manuel Menal, co- 

adjitior id,
L. D. Mariano Sinués, 

vicario de san Felipe. 
L.D. Pablo A rias, bem^ 

ficiado de id.
L. D. José Sánchez , id. 

depositario de la M . 
I. Congregación.

L. D. José Royo ^benefi
ciado. de i d,

L. D. Román Pérez , i d . 
secretario del tribunal 
de la Inquisición.

L.D. Ildefonso Lario,/íí.
secretario de id.

L.D. José Alcrudo, be
neficiado de id.

L. D. Antonio Esparza, 
L. D. José Grafulla , id. 
Dr. D. Juan Pablo Cam

po, id. catedrático de 
sagrada teología,

Dr. D. Bernardo Lar- 
diés, beneficiado de id. 

L.D . Antonio Uliaque, 
rector de san M i^ e l  

■  ̂de los navarros.

L.D . Vicente López del 
Rey, beneficiado de id.

L.D Joaquín Nogués,
L. D. Dionisio de la Ba- 

llin a , id.
L.D . Francisco Xavier 

Nolivds, id.
L. D. Antonio Magdale

na . id.
Dr. D. Faustino Pas

cual, id. catedráliío 
de teología.

Dr. D. Ramón Morella, 
beneficiado de id.

L. D. Francisco Ferrer, 
vicario de Santiago.

L. D. Vicente Gómez, 
beneficiado de id.

L. D.Lorenzo Marco, id.
L. D. Ignacio Ferrer y 

Pomar, beneficiado de 
santa Cruz.

L.D.Alejandro Grasa,/d.
L. D. Mariano Salvador,

id.
L. D. Vicente Brasé, id.
Dr. D. José Cocon, id. 

dignidad de sacristán 
mayor de la insigne 
colegial de Monzon.

L.D.Leandro Portugués, 
id. racionero peniten- 
ciariodelsanto templo

. del Salvador ,  doctor
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en teología, maestro 
en artes , y ' eateérá- 
tico de filosofia.

L. D. Antonio Ventura, 
id. doctor en teología^ 
maestro en artesy ca
tedrático de filosofia, 

L. D. Miguel Moliner, 
regente la cura de san 
Juan y  san Pedro, 

h , D. Antonio Bayo, be
neficiado de nuestra 
señora del Portillo. 

Dr. D. Pablo Gil de 
Sancho , id,

L. D, Manuel Caxal de 
Benavides, id.

Dr. D. Narciso Olivas 
Fuertes,/>rc5¿//ero di
rector presidente di^l 
real Seminario sacer
dotal de san Cqrlos y  

■ examinador sinodal, 
Dr. D. Valero Tomas, di

rector vice-presidente 
id, y  examinador ^ c .  

L. D. Rámon Salvez,
. presbítero director de 

dicho real seminario. 
L.D. Gaspar del SoI,./^/. 
L. D. Andrés Josef de 

Eraso, id.
L . D. Mariano Liedan.a, 

beneficiado de Lécera.,

>‘3
ecónomo de director id, 

Dr. D. Joaquín Bañólas, 
vice-rector del Semi
nario conciliar y  maes
tro de pages del limo, 
S r. Arzobispo.

El M.R.P. Fr. Luis Baz- 
quéz , consultor fiel 
I¡mo, S r , .Arzobispo,, 
y  catedrático de id, 

L. D .Jqan Panillo., rgr 
cionexo de Torres del 
Obispoy director en el 
Seminario 'conciliar, 

L. D. Vicente Azanza, 
presbítero director id» 

D. Lorenzo Romeo, rar 
cionero decano de men
sa de la santa iglesia 
de Ñ . S. del P ilar ,¡Ú. 

D. Manuel Pascual Ber- 
. nad , id. ahogado.
D. Joaquín Lapq^rt^?
• beneficiado de id,
D. Genaro Sanz, id, re

gente la pura de id . , 
D» Fraíiciscp Valero Ro

mán , id. de id.
D. Antonio Aparicio, 

beneficiado d§ id.
L. D. Valero-Soria, rec

tor de Fonhuena,
L. D. Lorenzo Navarro, 

bemficiado de FpHa.
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S E Ñ O R E S  TEÓLOGOS.

L.D.jDan Ramón de Sa- 
garminaga é Ibarra, 
bachiller en sagrada 
teología y  moderante 
en dicha facultad por 
el limo, claustro de 
esta universidad,

L, D. Manuel Brumds.
L. D. Genaro Giménez, 

id.
L. D. Mariano Perez de 

Malón, id .
L.D. Antonio Agiid, be

neficiado de Monroyo.
L. D. Santiago Calvo.
L. D. Ambrosio Pedru- 

zo, clérigo tonsurado.
L. D. Gregorio Calabia, 

beneficiado de Mullen.
L. D. Francisco Alpe- 

ñés, beneficiado de Ca- 
lamocha.

L. D. José de Paracue
llos , beneficiado de 
Letux.

h ,  D. Antonio Perdi
gue! , beneficiado de

- Calando.
L. D. José La rio,' bene

ficiado de Cosa.
L. D. Vicente Lázaro,

capellán de Pancrudo.
L. D. Mariano Villa- 

grasa.
L.D. Manuel Rebullida.
L.D.Tomás García y  Ló

pez, presbítero, cura 
del lugar de ürsante,

L . D. Pedro Nolasco Li
nares y Joven, diáco
no^ bachiller en teolo
gía., racionero de la 
colegial de Monzon.

L. D. Josef Matais , ba
chiller en filosofía.

L. D. Julián Martinez.
L. D. Antonio Julián.
L. D. Juan Miguel GJa- 

ria , presbítero cape
llán de Burgui.

L. D. Rafael Mur, cléri
go de menores.

L. D. Antonio Chinestra, 
id.

L.D, Manuel de la Vega.
L.D. Tomás Albiac,/íí.
L. D. Mariano Monreal, 

bachiller en filosofía^ 
y  racionero de Egea.

L. D.Melcbor Saranana.
L. D. José deS. Martin.
L. D. Manuel Contreras.



L. D. Andrés Loras.
L. D. Atanasio Muru. 
L. D. Ignacio Zaporta. 
L. D.Leandro Martínez. 
L. D. Atanasio Escuin. 
L. D. Mariano' Rabal. 
L. D. Mariano Alcrudo. 
L. D. Agustín Benedito. 
L. D. Santiago de Les. 
L.D. Francisco Sánchez.
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L. D. Tomás Delér.
L. D. Policarpo Alvo. 
L. D. Ramón Cebollero. 
L. D. Mariano Jordana. 
L. D. Mariano Alonso. 
L. D. Manuel Clavería. 
L.D.Mariano Ciriquian. 
L. D. Fermín Perez.
L. D. Juan Nogueras.

S E Ñ O R E S  FILOSOFOS.

I>. Pídro Navarro.
D. Mariano Mañano.
D. Tomas Sánchez.
D. Josef Ximenez.
D. Agustín Falcon.
D. Francisco Antonio 

Arana. '
D. Félix Pastor.
D. Ramón Lafiguera. 
D.Pedro Sanz de Larrea, 
D. Florentino Martínez, 

subdiácom beneficiado- 
de san GiL  

D. José Pastor.
D. Ranron Raso.
D. Manuel Rozas,
D. Cándido Valle.
D . Antonio Temprado. 
D. Pedro Mirabeíe,
D. Joaquín Magallon.

D, José Las.
D. Joaquín Villalva, c/e- 

rigo tonsurado.
D. José Viguera.
D. Pedro NoguesSecall. 
D. Pedro Cano y Barat, 
D. Antonio'Manuel Ba

rca y Diaz.
D* Miguel Blasco.
D. Manuel Guiu.
D. Jorge Torres.
D. Benito Ferrandez.
D. Gaspar Gallart.
D. José Ballesteros.
D. Juan Antonio Barrio. 
D. Pablo Giménez.
D. Manuel María Mel

gares.
D. Angel Lucio García. 
D. Bruno Jordana.



i6
D.José del Campo.
D. Juan Antonio Vidal. 
D. MarianoJosé Estua., 
D. Mariano. Sarte.,
D. Miguel Abarca,,
D. Blariano Abinaja.
D. Manuel Castrillo.
D- Vicente Bellostas.
0 .  Eustaq.uio Loscos.
D. Juan Antonio Eche

verría.
D. Crispin I\Iorenp.
D. Vicentev'Subias, co- 

kg ia l en el seminario 
conciliar, de ésta ciu- 

. dad.
D. Francisco Cruz,./í¿. 
D. Mariano Marco, id^ 
D. Nicolás Ballestero,

iJ .
D. -Bernardo Herrero,

id,
D. Mariano Fernandez, 

id*
D. Joaquín Bona , id. 
n ,  j  uan Bervegal, id . 
D. Francisco Bea, id. 
D, Mariano Cruz.j, id. 
D. Manuel Casajus .¡.id. 
D. Ventura García, id. 
D. José Montañés, i d . . 
D. Carlos R ibera, id.

■ D. Mariano B arrosa,/i. 
D. Mariano Baqueroi,/í¿,,

D. Dionisio González, 
id .

D. Miguel Barrios, id. 
D. Juan de Olavarrieta,

id.
D . José B ernad, id. 

-D. Pedro M ateo, id. 
D. Joaquin Calvo , id. 
D. León Marco , id. 
D. Juan José Laborda, 

id.
D. Leoncio Giménez, id, 
D. Escolástico Carce- 

11er , id.
D. Tomás Mateo , i d . ' 
D. Miguel Moliner .¡id. 
D. Pablo Alejandro, id. 
D. Miguel M argeli, id. 
D. Felis Nicolás Foz,
- id. -
D. Vicente Auria , id. 
D. Manuel Julián , id. 
D. Bliguel Laborda,
D. Pablo O rtuvia, id. 
D. Ramón Bailes , id. 
D. -Mariano Artigas, ./uf. 
D. Mariano Peralta, id. 
D. Fructuoso Rozas, id. 
D. Joaquin Roda, id. 
D. Serapio Villanueva, 

id.
D. Silvestre Estarac Po

za , id.
D. Pascual M uñoz, id.
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Otnnis autem ponderatio non est digna aniinx contimntis.- 
üu corazón puro no tiene precio. Eccl. c. a.6.

CANTO I?

Humilde lira mía,
¿Quién te da tal aliento.
Que á desigual empresa 
Apercibes tu esfuerzo?

¿Quién levanta tus tonos? 
¿Quién elev^ tus metidos,
Y así te determina 
A asunto tan excelso?

¿Cómo no te detiene 
Lo grande del objeto,
Lo flaco de tus fuerzas,
Lo débil de tu accento?

Pero n o , no desmayes,
N o decaigas por eso;
Que el mismo á quien hoy cant^  
Te dictará conceptos.

Cantemos pues, ó lira^
El célebre portento,
De que fue Rocasica 
Teatro en otro tiempo.

Cantemos á aquel jóveií^
A aquel .campeón excelso.
Que derrocó animoso 
Al monstruo vil y horrendo



De la torpe lascivia, 
Que con su negro aliento 
Empañar intentara 
Su cristal puro y terso.

Cantemos su victoria, 
Sus Ínclitos trofeos:
Y aquel Cíngulo santo, 
Que Angeles le ciñeron 
Su castidad premiando, 
Devotos celebremos,

CANTO 2?

Acongojada y triste 
La esposa dtd Cordero 
Allá en el siglo trece 
Veia que el averno

Mil monstruos vomitaba; 
Que impía guerra haciendo 
A sus santas verdades,
La—cubrían de duelo. 

Funestas heregías.
Con errores sin cuento,
Y cismas horrorosos 
Alzan su erguido cmdlo.

El santuario oprimido 
Siente sobre sí el peso 
De los que á sus pasione* 
Solo consultan ciegos.

Y rolos ya los diques.



Destruidos, los frenos,
Nada queíla por santo 
De tal furor esento.

Mas en tan triste angustias 
En tanto desconsuelo,
A tamaña tormenta 
Se ofrece, feliz puerto.

El Dios, de nuestros padres.
Fiel siempre á sus empeños.
En Ñapóles elije 
Un piloto tan diestro 
Quq libre de bagios 
La gran nave de Pedro.

Tomds, Tomás de Aquino^
Asunto de anís versos,
Es el que ha destinado 
Para tan noble empeño.

E l , cual Josué animoso,
Cual fuerte Macabeo,
Y cual, Sansón valiente 
Rendirá á los protervos;
Dará á la iglesia triunfos^
Confusión al infierno.

A este fin se prepara 
Con un valor inmenso,^
Se adorna de virtudes
Y las manos al cielo 
Cual Moisés levantada^
Orando en el silencio.
Le pide que sostengí^

lAI



•Ao
Sas gloriosos esfuerzos:

Y que la iglesia santa 
Consiga por su medio 
Avasallar á todas 
Las huestes del averno,
Y rendir sus vanderas 
De la fe á los misterios.

Todo está concedido:
Y de . Tomás al eco 
De Jericó los muros 
Luego vendrán al suelo.

No habrá quien le resista|
Y á su noble denuedo 
Se postrarán rendidos 
Los Holofernes nuevos.

CANTO 3?

Mas ¿qué fiera borrasca» 
Qué horrísonos estruendos.
Se advierten conjurados 
De Tomás contra el zelo?

Temiendo sus derrotas 
Irrítase Asmodeo,
Y despechado y loco 
Junta á stis compañeros:

Con furor les exhorta 
A doblar, sus esfuerzos;
Y con astucia expone 
El mas infame medio



S.I
De robar la inocencia,

En que Tomás ba puesto 
Toda SU' confianza 
Para salir venciendo»

Allí se determina,.
Que sin perder momento 
Una .mtigcr hermosa,
E impúdica en extremo 

Al caso introducida 
Dd Tomás se halla -presOj 
Lo tiente, lo seduzca,
Y le rabe el mas bello

D on , con que á los mortales 
Regalar suele el cielo.
Luego el plan se ejecuta 
Con diabólico esmero.

Tomás en Rocasica 
Solo en un aposento .̂
Lejos de im ajinarse 
Tan infernal proyectó,

Oye abrirse una puerta^
Y los ojos volviendo 
Y é  la muger impura...i.
Mi Tomásl huye presto:-

H uye; no te detengas:
Imita el loable ejemplo 
De Josef, que tal monstruo- 
Mejor se" vence huyendo.

Huye....Pero qué miro?
Gran Dios! ¿ qué es lo que veo?



¡.•A
De intrepidez armado
Y celestial aliento 

Con nn tizón ardiente'
Acomete resuelto 
A la Vénns nefanda;
Y en un solo momento - 

La intimida, la auyenta,
Y vence así al infierno,- 
Que esperaba por ella - 
Lograr el vencimiento.

Venciste, Tomás mío.
Qué glori-a! Qué jíortento! 
Venciste; y  las edades
Y siglos venideros 
Publicarán ios timbres 
De tu valor y  esfuerzo.

CÁNTO 4?

Pero ¿qaié maravilla,- 
Qué prodigio tan nuevo 
Me sorprende, me ocupa,
Y arrebata hasta el cielo? 

Los que gozan felices
La vista del Eterno, 
Aplauden y celébran 
Tan glorioso suceso.

Las vírgenes presentan 
Al Dios de los ejércitos 
Una brillante faja,



¿3
Que ciña el casto cuerpo 

De Tomás, ,y lo exima 
De aquellos movimieutos 
Que á un Pablo molestaban;
Qué galardón! Qué premio-t-.

Dos Angeles descienden 
Del mismo firmamento,
Y adornan en la tierra 
Su casto compañero.

Llegan llenos de gozo»- 
Con un rápido vuelo,
Y el Cíngulo le ciñen:
O divino embeleso!

Ya desde aquel instante 
Tomás es Ángel bello,
Á quien jamás alteran 
Carnales sentimientos.

De hoy en mas su apetito 
A la razón sujeto,
En apacible calma,
Sin vaivenes violenfosy.

Obedece tranquilo 
De la gracia al imperio*
De hoy en mas con larguezít 
Le inspirará el Excelso 
La ciencia mas sublime:
De los santos misterios,
Y arcanos celestiales;:
Y sus conocimientos 
Se extenderán veloces



¿4 /
A todos los objetos.

Díganlo sus escritos: 
Puldiquen si exagero 
Sus doctos Comentarios 
De Aiústóteles griego,
Y de Pedro Lombardo,
De sentencias maestro.

Relie ran si me engaño,
Sus sabios Quodlibetos: 
Refiéralo. su Suma^
De erudición portento,

Que con sus cuatro partes. 
R íos de luz inmensos,
De la iglesia fecunda 
El paraíso ameno.

Díganlo sus tareas 
En exponernos diestro 
De ¿oh, y_ los Cantares 
Los sagrados conceptos.

Los proféticos libros^
Y davídicos versos^
Las cartas de san Pablo,
Y los cuatro Evangelios. 

Güy.a Cadena de oro
Presentará á los tiempos 
De la instrucción mas vasta 
Inimitable. ejemplo.

Sus escritps aprueba 
El increado Verbo.
Y los santos concilios,



Entre otros el de Trento, 
En los casos mas arduos 

Los consultan atentos.
Su Suma se vio entonces 
Cual ■ oráculo excelso 

Confundir los errores 
Del impío Lutero,
De Melancton, Züinglioj 
De Calvino y Buzero:

Y al presente confunde 
Los sistemas horrendos 
Del ateísta ' impío,
Y del deísta necio. 

Incrédulo orgulloso.
Libertino, perverso,
Y de cuantos -conspiran 
Con sedicioso empeñó 
Contra el altar y el ti*ono 
Sin religión ni freno.

Este es, nobles alumnos. 
Este es vuestro maestro; 
Este es el que la iglesia 
Hoy os dá por modelo: 
Este es el que yo canto. 
Este es el que celebro 
Con angélicos dotes 
De su pureza en premio.



CANTO 5? ■

Ahora solo falta,
Tomás, que desde el cielo 
Una mirada afal)le 
Derrames sobre -ê tos

Alumnos que te ofrecen 
Sus cordiales afectos.
Míralos cariñoso,
Recibe sus obsequios:

Bendícelos benigno,
Y admite ios accentos,
Con que hoy en las riberas 
Del Ebro nuevos ecos 

En su nombre resuenan 
De regocijo llenos.
H az , que esta tu milicia,
Que por su corifeo 
Devota te venera.
Con prósperos sucesos 
Á todos maniñeste 
Tu gloria, y su contento,

Haz que ios qne la forman, 
Por tu poder y medio 
Sean castos y sobrios,
Humildes y modestos.

Lógrales que se imbuyan __ 
De los conocimientos 
Católicos y  píos,
Oi'todojos y rectos,



Que sean necesarios 
Para aquellos einy^leos 
A que Dios los destine;
Y que después al puerto 
De la salud arriben;
Y contigo en el templa 
De la gloria loores 
Entonen al Eterno.

Amen*

7̂








