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IJor lo que 5 Kos tocn, datnos 
nuestro permiso y'licencia para clue 
puerln imprimirse el manuscrito t i -  
.t ulado C:b~~t#eaECio l&ist(i~ririco y Ilj~zpe- 
narin dcf Snratr'silrrq iJfisterPo de IUS 
~ o r p b m l e s  de Dn7rocn, escr i t o po r 

.el 1'. 1:;. DionisioCebrihn, Religiose 
,net Orden del Ser5fico I'nd1.e San 
Francisco, mediante que de nuestra 
orrlen hn sido e'xaminado y no con- 
ticne cosa afguna contraria al dog- 
rnia ~=t6lico- y snnn moral. 

Zarngoza I I dc ?rlaya rle 1900. 



SABT~S~MOS CORPORACES 

1311 aquell:r bpocx calnmitosa, cuanrln lo- 
cscesos de Ll'itiza, 10s pemtlos tle I Eon KO- 
dr ip  y 32s traiciones del Corlrle ])on J u l i i ~ t ,  
xbrleron ;i 10s sar-racenos las pilerras tlc nut<- 
tra peninsula, comenzi~ ;:1 manifestor est;i n.1- 

cibn lieroica s11 poca paciencin pzr:t sufl-it  t l  
yugo extranjero. Hai j i ;~  profesatlo con cons- 
tancia el error  mientras vivib envucltn cn la 



noche tlc 1;~ iclotatria; mas apenas oyo la vo; 
del hijo rlel trueno, el Ap6stol Santiago, en 
seiantio 1 : ~  religibn del Cruciticade, r-l amor i 
su rel ig ion,  1 ; ~  independencia riel territoric 
celtibCrico y la soberanin de sus Reyes, f11e 

ron decidirlo empeiio cle 10s l~eroicos arago- 
neses. Ocscle clue 10s m:thornetanos invadierclt 
r:P sdclo cluerirlo -de In paatria, 10s espnilole! 
veian can profunria pena sus ciut1;lcles :igobia- 
rlas con enosmes t ri l,utos, ti ran izatlos h;:lrb;~- 
ramcntc 10s pucl>los, i ncendiarlos sacrilegn- 
lrlentc sus ternplos, ntropeU;td;ls sus virgenes, 
asesinaclos sus sacerdotes, y ao cncontrandc 
en sus extensns regiones cit~rl;trl, rills ni aldea 
~lonrlc unn rn;lna ecemiga no I~ubiese cnarbo- 
lado el estandarte c1e tn media lunn, la vistl 
tlc tall grande  oprobio caml~ia el nlxitimienta 
e,n Itesoicits resoluciones. 14 in tnort;il Pelavo 
el ralerosa (;arci J im&nex y e l  at revitlo \!'ifre- 
(lo de Arsia se tr:~nsforn~zron en clecidicloi 
campcones clc I:I fe ci*istian:~ y rle la patria 
recagiendo 10s anonaclados restos tle la hurni- 
1latl:t ,\lon;irt~uia visigoda; y el uno en las mon 
railas de .Asturins, y eL otro en Ins riscos:~ 
conlarcas nragonesas contiguas i Jaci~, y e 
tescero en las regiones scptentrionales d e  C'a 
talulia, am! t ipl ia~n sus rictorias reconquist;l~~ 
rlo p x l n ~ o  i palrno I n  tierrn subyu,q~cla, u 
cuyo cmpeiia continunron 10s mon.zrc;a r ~ u c  
cstos priilcipes succdieron , 11;1-,t;1 converti 
aquellas petliretius cst;ldos en reinm glarioso 
y en poderos:is ;\lonarquias. 



Corrb ya el siglo srrl, cuando, reinantlo en 
Aragon Jaime 1 cl Lt~ricluist;~dor, acaecib e l  
l'rodigio clcl A ugusto Jlisterio, gtoria princi- 
pal de 1:~ ciuclad rle 13:110c;t. 

1151'K.4 VI~TOHIOS~) \'.3LICXI:1.4 EL. H!.;l. IlON 
JAIME, Y SE I)IS'I'IXC;I'IC L.4 C0MI'KII)RI) 1)l:: 
I).\KOCA ES I..% I<EC(ISQLTISTA. 

Reconquistado =\lragSn, Don Jaime I, cujo 
nornbre seri  eternanlcrite gloricbso en 10s fils- 
zos de 10s Peyes ?. clc los reinos, se prapuso 
clesalojnr nE moro cle 13s islas I3nIeai-es; con- 
scguido esto, pens6 1lcv;~r adelante el gran 
~wnsamiento tle subyugar i 'v'alencia, cuyo 
feliz isito I~n l> i ;~ l e  ; ~ s e g u r : ~ t l o  de  :internan0 cl 
espiritu profetico tlel inclito funrlarlor de In 
esclarecitla Ort lcn  .\Iil it;~r cle 1 ; ~  Jlerced, S:in 
I'edro So1:wco. Hizo 11otori;ls itlmetlinrnmen- 
te  sk~s  reales intenciones !as ttes ticle1;sim;~s 
ciudarles, 'I'eruel , C : ~ l n t ; ~ y u d  y rlnroca, las 
flue, ;~s i s t i c l ;~s  rle skis rcspectI~*as Comunida- 
rIes, aprontaron gustosas arluellx porci6n rlc 
tropa tluc en circunst:inci;is tan dificiles lcs 
fut! posible Its~ant;~r. Su ntimcro era i In rcr- 
( lad mu!. esc;lso en compnmci6n tle la m u -  
chetlumlsrc r l r  infieles con ~ l u i e n e s  clel)i;trl 
lnetlir sus armas; !>ern decididos conio ra -  
Iientes :lragoneses ri vcncer 6 i murir, corrl:tl 



;i defender 1:1 cau.;n rl? Dies csra; niicvoq 
solclndo;, pron~etii?rrdose su Monarca rlue vol- 
vcria triunfantc. El cfecto corresp3nrlib i slis 
i,ellas csperanzns, pues la tnma de la no~isim;i 
villa cle Ruri:~n;~ les permiti6 levantar tI casti- 
Ilo de I'uch, tlistxnte rlos Icguas dt: la ciurla(l 
rle l'alcnci;l, :LI cual apcnns construicto acomc- 
tieron 10s nloros con ~ C E . O : ) L I  inl1nte.i y numeio- 
sa ca'balleri.~: pero se cleseml)nr;lzaron tan gIo- 
riosnrnentc Ios nuestros de aquel!;~ espilntosn 
muchedumbre, que escasos 4 0 ~  caballos 
4 . ~ ~ 3  infiintes, s i  bier1 capitane:~dos .risil)le- 
lnente p3r su l';~trono el hie~i:lventurado Snn 
lorgc. I~nstaron i tlcrrati~r i los enea~igo.i y 
hacer en ellog una cnrniczria horrorosn. Si- 
gui6se muy l u e g o  otrn no nrenox sangricnta 
escaranum, y precisatlos ri h u i r  ijinorniniosa- 
nlente 10s aaoros, hubieron de rep1eg;rrse L 
l'alencin, rlonrle, i viva, fuerzn, 10s rnctieron 
n uestros 1-nlerosns solrlados: !- ntl ui fii6 rlonde 
resalt6 con tnnta hri,lnnrei! 1;~ intrhpitln osarlia 
c l r .  105 esfnrzaclos guerreros rle la Comunid;lrl 
(Ic I );L~oc;L, que 1lcg;iron h cstarnpnr las renlcs 
t:,~rras tIe :2raghn en F:i puerta ll:im;lrl;~. de 51:- 
rranos: haz;~iia q iic inescciS ct~rusi;~st;is clo- 
~ i o s  rlel agrntlccitlo Sobzrano, r~uien en satis* 
thccirjn de una I,andern clue perdiernn en la 
accibn, y en justn recompcnsa cte I:ls preciosn! 
vidas de sus va'lerosos Cnpitin y ;ltfi:rez 
rnucrtos gtorio;:~rnctrtc en el c:iirlpo rlel ho- 
nor, se sir\.iO tlistinjii l irlos con CIOS rlc \;IS l ~ a ~ t  



deras T?. st habi:tn tornadn a1 enemigo, y 
son Ias q preceden al X I .  I .  Ayuutamiento 
de esta ciud:itl en Ins principales solcmnida- 
des. Amili~nado con tamarios prorligios de  va- 
lor,  Zaen, clue ns; se Ilamaba el birbaro que 
6 la sazbn derninaba A Valencia, propuso C:L- 

pitulaci6n, que acept6 llsn Jai'lne, erltrando 
victorioso en la ciurIad y siendo e l  primer fru- 
to de stz victoria 1a purificaci611 de sus mes- 
quitas, el restablecimienro del cutto y 1;1 cor- 
dial gratitud al Setior que  tan sensihte~nente 
se dccl:tral,a cn su auxilio. 

l1l<0i' ~ c ~ ' ; \ s E  [,A CnSQL'IST.4 llE[. Ci\STlLI,O 
DE C I I I ' ( E ,  Y ..\h"I'ES I)E EKTKAIt EN H A T A -  
I,I,.\ st:. t ) ~ s ~ ~ o x ~  EI, K J ~ I C C I T O  PAR :t CO- 
Ml:!.(;.\i<. 

Intereses particalarcs cle In corona hacisn 
forr.asn. p3r entances la presencia del Key Don 
Jaime cn MotnpelIer; asi, rlespubs de haher 
'~~ombr;i t io  C;ob~rnncIor CIS l'nlencia 6 11. Gi- 
rneno Iqreer! !, encargaclo el manrlo tle Ias tro- 
p;ts 5 su tio I). I3:rengues rl.: I l r ~ t e n z ; ~ ,  partii, 
ul invicto hl3nxrcn ;i do~ i r l e  lo llalilaban 10s 
negocicrs irnportantcs cle su  reino. Poseia 
ailn el musulmiti el castitlo dc Chio, clis- 
.tanre tro4 Itgrtas tlc la ciutlncl de Jitiva; 
e r n  un:2 plnz;~ importante, y como tal, lugar 



dt nsila par3 el ejkrcito centmrio. 1'01. tanto, 
p:uecib precise nuestro General rIcs;~lojarle 
de nquel punto antes rEe intimar la rcndici6a 
i Ea c i u d d .  I3i\-idiclo, pues, el pcc~ueia pcro 
r;~leroso ejircito, y p-uesto I ) .  Herenguer 6 la 
cabesa rlc las tres v ~ctoriosas Comunidades, 
march6 ri p&.tsionarsd tIe las altt~cis  del Co- 
dol. Apcnas lo dcscuhri6 Zaen, hizo sehal i 
sus cecintlades, i: innictliatamente sc pusieron 
i sus brcletles nrultitut.1 cle moros, clue segfn 
cl cilculo tle 10s historiadores, para c;~rIa sol- 
dado cristinr~o se cnntni~nn sobre  cien snrra- 
ccnos . N o  por csto desfi11lccieron nucstros 
;~nirnosas cnmpeones; antes bien, m i s  enartle- 
cidos en el celo cle la glol-i;~ de su Ilios, d in- 
flaniados rlel cspiritu cle religibn, arg-iiian dc 
perezoso aZ tiernpo y rccl:~mal>an la hora det 
con~bnte para escnrmentnr :i In orgullosa ca- 
nnlla, 6 tlerrarnar sit sangrc en rlefens:~ de la fe 
que profesnhan. AsE lo conocih su tligno Jefe 
I ) .  Kererlguer rle l<ntensn, cuxncIo clirigiCnclo- 
fes sus p;~lalrras llcnas dc fervor y ynci6n sa- 
 grad:^, nianifesti, i sus tropas, clue no llega-. 
ban ,i 7orhon.rbrcs, 1s gran sntisfi~ccibn clue 
rendri:i en q ~ i c  toclos sc fortnlecicsen con el 
1';11i de Eos fuertes antes r le cntr:tr en la hata- 
Iln; per0 rlue pues In prcinur;l riel t iempo y la 
esznsei! de confesores no tl;iha lugar 5 rille to- 
dos lo ~erificasen sacr :~menta l rnet~ t~  !: rlispu. 
siesen con f;rvorosos nctos tle contrlclon para 
la Comuni6n espirit ual, mien tras confesados. 



los seis Capitnnes 13. Fernin Sinchez de A per- 
bd, 11, Pedro de Luna, D. Pedro Jimtnez Ca- 
rroz, 1'). Kazn3n C;brtlon:t, I).  C;ui~lkn de Agui- 
I j n  y 11. Herenper cle Entenza recillian la 
Comuni6n sacramentnlirrcnte. r\pro!mron to- 
dos el snno consejo dc su pi:tdoso caudiIle, y 
cld:i uno por su parre: 11ro:urh disponerse pa- 
r.1 recibir en su coraz6n a1 Schor Dios, eon 
c ~ y o  nux lio espesal*an 1i.tcerse superiores L 
10s enelnigos de su nonlbre snnto. 

X3 hien hxbb terminndo el cristiano Gene- 
ral su ferroroso r;lxon;lrnienzo, cuando se dis- 
~ U S O  el pabcll6n, y apron t6 todo lo necesnrio 
p;lr;l celebrar e l  incrurnro sacrificio tlc lib Misa. 
31. hlatco llarta'nex, ~ i r 6 n  tlocto y ejetnplar,. 
Kector tle la parroquinl de San Crist6h;ll de: 
llaroca, lrijo i le la ntisma Ciutlad y Capellan 
p -inrip:~l rle aquel perluciio ejercito, sti  visti6 
10s ornamen tos s:lccrdot;ilcs. I.:st:~lx~ post rat la. 
toda !a tropz, y ruelto el venerable Sacerclote 
demostrb 6 10s Capitanes y soldadds en una, 
p;~tCtica eshort:lci6n, la necesirltlc[ .q uc renian 
de cleposirar sus 'esperanzas en aquel Ilios, 
para r~uicn vences en utro cs lo rnisrno que 



vencer en mil, )I la estreclla ohIigaci6n que 
les forzaba G pelear como f eles \*asallos y i 
defender 1 ; ~  c;rus:s de la Heligirin cotno buenos 
catblicos. Heclio esro, di6 principio ;i la Sa- 
grarla M i s a ,  en la clue consagri, el Sacerdote 
seis Formas para comulgar lo; seis Capitanes. 
Con la m6s fcrvorosa dcvocion oEi~n aquellos 
utoFicos guerreros la Santa Misa,  cuando en 
el cspacio quc media entre cons:lgraci6n y 
sunci6n, la algazam, estruendo y confusa gri- 
teria de los s:trracenos, les conrencib de su  
cercani:l. Se levantaron cn e l  mornento 10s 
cristial~os ;zil;llides, y dejjanrlo solo al Saccr- 
dote en cl Alter, corrieron presurosos ;i po- 
nerse sobrr: las srnl;is. I'reciso es renerar ;tq u i  
10s inescrrrtabtes dccretos de I;t I'sovidencia 
de nuestro I)ios, clue por un;i omisi6n de su 
rninistro, nl parccer culp:lhle, quiso llevar 
adelante 10s aclmirables designios dc su infini- 
ta sabirluriil; pues sienrlo natural cn tan criti- 
,ens circunst;~ncias clue el Sncerrtott, por mas 
turbacitjn i t  ur: .cl uie1.i conceclirsele, sumier*~ 
todas las Forlnns q ue hallia consagr;ido, no lo 
ejccutlj asi, sino clue surnida  sol;^ 1 ; ~  clel s;icri- 
ficin, reco~ici Ias otras en 10s corponles, y A 
fin cle precarer la~  dc toda irrevercncia, rli~clo 
clue 10s cristianns perdieran Ia b;1t;111;1, se en-  
t i 4  con tllns en I;t espesurx del motlte, rlontlt: 
en un perlrcg:~l clue llabiir a1 pic cte una pal- 
m ~ ,  Ins ocultb con 1;1 posi ble deccnci;~. 'l'mb6- 

ininecli;it;~n~cnte el coml~nre; fi16 cemplct:~ 



la victoria y taa prodigiosa, que cn p3co m i s  
de t res Zloras seiscien tos cristianos aca baron 
con sesenta mil sarracenos. 

CKIST1.4K.4 GK.+l'l'rllD 11Y, NUk:STKOS SOI,IIA W S ,  
Y Dli5UUIlRIMIF:NTD DE L.2S SA(;KkD.%S 

FOKWAS. 

A1 semblante de 10s cat6licos csmpeones 
salia el intirno regocijo que inundabn 10s co- 
-razones al verse contra toda hurnnnz esperan- 
za, dueiios del campo, ricos con un holin in- 
menso, y regada la tierra con la sangte d e  
sus orgutlosos enemigos. Mirabae por otra. 
parte hair despavoridos por 10s montes 10s. 
que habian podido evadit el golpe de su 
vengadora espada, y que, heridos por la ma- 
no del Sefior, apenas encontraban tierra don-. 
de.sentar sus pies. Sabedores como verdade- 
ros cristinnos que  todo don perfecto viene de 
Dios, cada cual se ocupaba en confesar su ab-- 
soluta dependencia al S i r  eterno, y todos gri- 
taban i una voz: no A nosotros, Senor; i V o s  
s6lo debe ntribuirse una tan gran victoria, que 
obrada por v-uestra irresistible diestra, eleva 
nuestros asornbros y nos precisa i publicar. 
que sois bueno, y que vuestra misericordia es. 
etetna. E n  tan afeetuosos piisimos sentimien- 
cos se rnnspostabn el rcligioso ~j irc i to ,  cum- 



.do ef t.er~er;lbIe Sncertlote lks t # j  no:ici:i tlel 
sitio dichos~ dancle. en la interior del lriorlte 
reni;i envuclt:~~ cn pietlr.1~ i l l  pie tie unn p:llinn 
las d i v i n : ~ ~  Form?s clue p ~ r a  cornulgar 10s seis 
-C;lpit;lnes h:lbL~ cmsagtarlo antes ctc l i t  b:~r;~-  
1l;i. 13 tra plunia m is bicn cort;lrI:~ clue I:L  mi:^ 
quizis n 3  seri.1 tanrpoc:, suticiente p:lr;l t~:isl:~- 

dar nl I):~pel In cnl,ios:i ave~licln r le  cc1,~stinl 
dulzura rlue inuntl6 10s cor;lioncs tlc ;~rlucllos 
Eagosos inilitares, :rl oir de I)oc:b de  st1 virtuo- 
so Capell:in inrnedi;~cii>n rle su Flies S;icra- 
mentatlo. I'nos cran Ins senti mien top, uu;is l;w 
at~sias, unos 13s impulsos cle todos. Comcr he- 
ridos cicri-os ;isi'corri;tn i 1;1 fi~entc tie ~ i t la ,  
que con su ; h ljas cubriii la envirii;~l~le p;llrn:t. 
Impacientes parit tijar sus ojos y rlepositiir sus 
cornzones i lo; pies c lc l  qne rtesc;~ron ver  mu-. 
chos 3Xon:~rcas y no lo consiguicron, se q i -  
tan de r~uc\ .o,  no caben ya en el pzcl~o sus ill- 
mas, lleann IOS vivas el nirc y la tterra se r i c ~ ; i  
con Ia abu11rlanci;l dc 'sus l ig r imi~s,  I.';ltign, 
hnrnbre, sed, todo lo olr.irl;ln; vet- a1 Ilios vic- 
tarioso en la llumillaci&n <le Eos eneinigas tle 
su nombte s;lnzo. es su tlominante anhelo; y 
.exhalanrlo afectos tle la graritud mis  purn, se 
clirigen prcsurosos al lugar ri donrle 10s con- 
. duce su espiritual P;lsror. 



Apenas Ifegaron a1 sitio r i ~ n d c  e;tnban ocul- 
tas las Sxgradas Forrn:~,  el General y Capi- 
tanes hicieron przsente :I! vcnernbte S;lcertlo- 
te, que pues la victoria hal~ix sirlo tan corn- 
pleta y todarin se conserv;llrin en ayuno na- 
tural, se dignase Jarlcs In sagrnrla Comunibn, 
pues este medio les pnrecia el m is i prophsi- 
to p l r a  dar gracias :i S .  11. &I. por el pnsade 
singular beneficio, y la mejor d1sposici6n para 
merecer nuero esfuerzo p :mabar rle un golpe 
con 10s m:thamctanos, que recogiendo i tods 
prisa 13s reliquias dc su destrozado ejhrciro, 
parecia que volrian 6 congregarse pam nuera 
lucha, Condescendi6 bcnigno el ministro de 
Jesucristo 5 Bs s6plic;ls de 10s ~alcrosoi \.en- 
cedores; y hnbiendo sncndo 10s Santiuimos 
Corporales de entre las pieclras doncte Eos te- 
nSa escondidos, 10s puso can la debida rtre- 
rencia sobre el altar rnismo donde celehrb an- 
tes el Sante Sacrifido; y al despleprlos, hall6 
las divinas Pormas corn0 hoy se ven, empapa- 
das en saogre y tan pegaclas 5 10s Corporales, 
que con especialidad la H i j d a  dende estu- 
vieron envueltas, conserva y conser\pari eter- 
namente sus seiiales. Tan sobrecogirio y tur- 



1)arlo quell6 cl bendito S:icertlote con la rista 
rle ran inauditn prodixio, que cay6 nll;orta d e  
rodillas, su sorpresa llego i poner en cui- 
tI,ido al ejircito; pot lo que aetcindose a1 
sra el piadn<o General; buen padre-le clijo- 
(cu61 cs 1;i c:lus:~ de vuestrrt rlevota detencibn? 
Confortado entonces el Sacerdote con la gra- 
cia rFel S e ~ o r  que tcnh t,ln inmediato, exha- 
lando f >gosoj suspiros, rlerramanrlo un dilu- 
~ i o  de 1;igrimas y tom:~ndo en sus lnanos 10s 
Sanr isimos Corporales, no di6 ot ra respuesra 
que la rIc rolversc hacia 10s Capitanes y sol- 
dados y presentnrles las seis For~nas teiiitlns 
cn In sangre preciosa quc obrb nuestra seden- 
cirin. Inexplicnb2e es el nsombro que se apa- 
rler6 dc arluellos nobilisimos cristianos al re- 
gistrar con sus ojos tan extraordinarin mara- 
villa, que apenas acestaban i separarlos de su 
Ilios. Elstos 1lo:aban de  gozo; atli~illos herinn 
sus pechos pidienclo misericordia; entonahan 
10s otros himnos y cinticos de alahanza con 
derota alegria; y mientras en tanto grad0 se 
ernbel)ecicron todos en la contemplacion de 
tanta maravilla, 10s moros se rcplcgaren con 
la Inagor presteza, y refomados con nueIT;l. 
gente, se rlecidieron ;i presentar segu~lda ba- 
~:dla .  



No tludaron an punto nuestros gencrosos 
Euerrclnos en salic al encuentro & 10s infieles; 
;;rites bicn, puesta nuei-amente su coniianza en 
el D,os que tan visiblemente les protegia, es- 
neraban escarmen tarlos con nlavor dureza. 
Suplicnron A estc f i n  nl ~enerabIe Sacerrlotc 
colocase las Sagratlas Formas en un raso de  
plata, y que tomindoio cn sus nranos subiese 
;i una altura inmediata J campo de batalla, 
para que con 13 presencia de esta vetcladera 
Arca ciel I>ios de Ias victorias. adauiriesen 10s . a 

lrijos det pueblo sanro el esfucrzo preciso para 
superar & Ios modernos filisteos. Asi lo prac- 
tic6 el'celoso niinistro, a1 tiernpo misrno quc 
P). Resenguer can su ppequeio ejCrcito qlia  5 
esperar 6 10s sarmcenou. KO bien se !labia c e  
menxado la lucha, cuando el terror y el espan- 
to cubri6 el campo enemigo. Cadiveres haci- 
naeIos, miembros mutilados, arroyos c le  san- 
gre, tristes quejidos, bandarlas de moros que 
huian rlispersos pot 10s montes.. . Este fuk el 
negro fruro tle su locn osndia; siendo lo m i s  
admirable que asi en la narracidm de la prime- 

2 



ra, como en la de esta segiindjl, tatalla, no tli- 
ga la historin que rnuriese ni uno solo de Ins 
cristi;~nos. Consiguieron por fin istos una laic- 

torin L ~ L ' c ~ s ~ c ~ ,  In cual Ics propnrcionb la toma 
rlel c:wtillo de Chio, q u e  se rinrl io  en la ma- 
ziana siguiente; pueli horrorizatlos sus rleien- 
sores con la vista tie tanra Enortantl;~tl, y pcr- 
dicta por otsa parre la cspernnza del pronto 
socorro que neccsit:ihan, tuciet-on 5 fortuna 
se les perniitiesc salir, clejjancE:.r en ptlrler de 
10s 1-enccdores sus arrnns, sus equipqjcs y 
cuantos cnsercs halji:~ dentro r l e  1;1 fdrt;~lezn. 
31arcli;rron luego 13s cr;sti:~;~r,s 6 ct:ir gmcias 
al diri:~o JIisterio, clue t:11i prr~iligios.-r se ha- 
hia ostent;tcla con elIos en est:i s e ~ u t i t l : ~  batik- 
lla; y tenidnrlolc en sus mano; pasaron :i atlo- 
rarlu y i rccil~ir la h:alliciLin t le l  s:lnto S:icer- 
dote toclos 10s C:hllit;tflcs !. sol<t:ttlos. Inmec-lin- 
tamtnte comenzxron ;:! <lial)utar los jefes y 
cabos principaies sohre r l  uidn de cllos hnbia 
de enrirluecer i su pntri;t con el s3grac10 CIC- 
&ito tle tan inestimabtc tesato. 'Todos lo 
rluerinn para si. Ir;llenci.z y C;lt;~Iuiia alegaban 
dercctlo, pero los rive con rnayor cellemencia 
altcsc:~b:~n eran los naturales rle Ias tres Co- 
rnunicl;lcIes rlc 're;-ucl, Caktayurl y Ilaroc;~; y 
sin rIudn hubiem ton~nrlo iilris cuerpo Ia cues- 
tihn, si cI prudente Ckcneral no l~ul,icrn acudi- 
do a acorti~rla, h~ci4ncloles presentc clue, nn 
i las criaturas, sino shlo a1 Cri;itlor, corres- 
poncl ;a etegitsC lugar para su rnorntla; nsi que 



era su pnrecei se cnclntarasen las tres ciuda- 
des, y aquefla por quier~ decidiera In suerte, 
se tuviese por 1;r e1egid:t de Dies para trono y 
hal)itaci&n cle la Majestad cle su d'nigenito. 
Convinieran todos, pero por n ~ i s  q i ~ t  moridos 
tres veces 10s teruelus, estuvo Ins tres cons- 
tante. la suerte por la Lidelisirna ciud;icl de I h -  
roca, no sc dizron par s~tisfech~s las otras 
cibdades; antes bien , alepxndo frivolos pre- 
t a m s ,  seguki con nuero ardor la disputa; 
siendo lo mb particular hnher sueeditlo esto 
e n  el misrno rli? de S:ln %I:~t;as, el coal, como 
mos enseitan Ios actos de 10s Apbstoles, cntr6 
por sucrte en el colegio rlpost6lico. 

Conoclenclo el Generat que cuanto n ~ l s  se 
ditatabnn las conticntlas se enardecian con 
nuetvo ernpeiio 10s inimos, y que la religiosa 
emulaci6n podkt acarrear unit efervcscencia, 
cuyas consecueneias no fuernn favor;~bles, in- 
vent6 un ntedio capaz cle sosegar todos los 
partidos. Propuso, pues, A 10s Capitanes se 
trajese del carnpo enemigo una mulitla, que 
ni hubiera !levado carga ni pisado jamis tie- 
rra de cristinms, y gue, acornodado sobre s o  



espalda el Divino Tesoto, se la dejase andar 
libremente, y que aquel  se turiera, s i n  mas 
rlispurn, por lugar descinado por el Sefior pa- 
ra rnorada su y;l , cionde parase eI suelro bruto. 
Aceptbse con regocijo 1 ; ~  prapuesta por todos 
10s interesados, y mis  por el Capbin y solda 
dos de Dawca, segutos cle que el Seiior aca- 
haria su obra, y que su patrin llabia de  sernla 
feliz. Acomodaron luego los Santisi mos Cor- 
porales en una pequei~il cilja, y asegurandola 
con 3a mayor deccncia sobre la mulilln, la de- 
jaron en litrertad para emprender su catrera. 
Saliir del Codol y tam6 el camino de JAtiva, 
siguitndole A retaguardia el Capellin princi- 
pill M. hlateo Martinez y otras S:tcerdores que 
con Cruz levantada, y cantando himnos y sal- 
mos, alternaban con las mdsicas y dnticos de 
10s Serafines, cuyos armoniosos canciertos 
oyeron reperidas reces en el discurso de tan 
larga jornada. Dzsde Jitiva pas6 por Artiaza, 
Jdrica y Segotbe; dejando sembradoq, asE es- 
tos corno 10s demis pueblos de1 tdnsito, de 
prodigies, cuya mcmoria seri  eterna en sus 
anales. Entr6 en Arag6n repitiendo mks fre- 
cuentes maravillas. Pas6 de Teruel, y siguien- 
do constante su carnino, sin comer nl beher en 
tan dilatado viaje el dicboso animal, despuks 
de cincuenta leguas de jornada, lleg6 el dia 7 
de Marzo de r239  a la ciudad de Ilaroca, de 
cuya puerta principal habiCndose desviado u6 
poco, tomando el carnine de Calatayud, 1Iegn 



al frente de la iglesia del Hospital de San 
Marcos, conrento yue f o e  despuis de.la escla- 
recida orden de la Santisima Trinidad, donde 
terrninb su carrerzt la joyen mulilla cayendo 
reventada, pues no era rxz6n sirviese en lo 
sucesi\*o A cluefio menos digno,  fa que habin 
sido carroza de la gloria del Unigknito del At- 
tisirno. Los jilbilos, regocijos, vivas y aclama- 
ciones de 10s natu rales de esta dichosa ciudad 
y su dilatado pzrtido, se dej;~n rnejor concebir 
que explicar, Con un aparato y festira osten-' 
t a c h  muy parecida i 13 de Jerusalen en la 
trastacibn de la antigua-Rrca, se traslad6 este 
celestial Tesora dcsrle la Iglesia del Hospital 
6 la insigne Coleginl Je Santa Maria, donde 
en su magnifica capilla existr: y existirk* para 
consucIo de sus hijos y gtoria de la Religi6n 
eatrjlica. 

O.nnipoteote y eterne Ilios, en quien creo, 
en quien espero y i quien ama sobre todas 
las cosas: jeslis amantisirno, wltb en estt 

isterio de 10s Santisi mos C~tpomSes, pos- 
~ r a d o  en vuestra divina presencia as adoro 



con todo el aftcto de mi corazbn y os pidr~ 
l~umil t lemente  pctdbn rle todos mis pecarlos. 
Por set- vos quien sois infinitamente digno dc 
ser amado, me pesa, Sehor, dc haheros ofen- 
dirlo. I'ropongo firmernenre nunca tnis pecar, 
cvi tar ]:IS ocasiones dc o fenderos, con ftsilrme 
arn:pentido y rccibiros cn la Sagrada Comu- 
tlirin pal-;1 celehrar dignamente estx Xovena, 
IJatlnic, JesJs mia, vuestr;~ clivina gracia para 
perseverat- en 1:1 virtiud y serviros con firleli- 
datl hast:t 1i1 hora 111i ~ n u e r t e .  AmCn. 

SoIlerano Prl'ncipe de  las eternitlnrles, Clni- 
gPnito rlel  Altisimo, Sean (ladas ;i \'os con d 
l';~rlrc y el llspiritu Sa~lro toda glori;~, toda 
I~cnrlicibn y toda alahanx;~. llendito seais, Sal- 
varlor mi.0, por ;~quelIn etcrnx cnrirlad clue 0% 
precis6 A tlcscender del cielo A 1:1 zierra: ala- 
bado sea vuestro nonlhrc por Ia inebble dig- 
naci6n con clue quisisteis baceros nuestro her- 
mnno y- toda lengua mag-nitique la. fiddidad 
llienhechora con que puntu:lt cn el curnp1i- 
rniento de vuestras promesas os rlecidistris i 
quednros con nosotros Sacramentado. I'ero 
;qui&n bastarh i pul>Iic;rr Io inefaMe de  vues- 
tras ol~ra.;? Mi cspiritu desLllece en su con- 
ternplaci611, y desf,illccido no puetle rnenos de 
ahisrnarse hnsta lo profundo de su natla. Si 
llartifindo ,i consulta vuestra O~nnipotencia y 



sahirlurb in\-entasteis a1 fin de vuestra carre- 
r;r la mayor de vuestras maravillas, empapan- 
do despucs en vuestra sangre las seis d i ~ i n a s  
Cormas clue reserva nuestra sagtada Llrna, nos 
hicisteis dueios del mayor I'csaro cle la tierra. 
Ya no sois, Jestis mio, in;~ccesible A los senti- 
dos, mis ojos ven en 10s Santisirnos Corpora- 
les vuestra preciosa Sangre y mi alma encuen- 
trx en ella una prenda sugura de inmortalidad. 
Hacecl, Redentor mio, por !as entpfias rle 
misericordia que 0s movieron ;i enriqueceroos 
con tan incstitnal,ie Misterio, que nuestros 
coraaones se ocupen enteramentc en vuestro 
culta. Sean las piedrns de este 'Tabetniculo el 
HetE~el donde descansen nuestras almas, el 
Yropiciatorio cltmde escuchemos la voz de la 
inspiraci6n snnta, y el lugar de asilo que 
abrig$ndonos contra las calarnidarles de la 
virla, nos proporcione cuestra tnisericordia en 
la Ifora cle la muerte. Amen. 

Amorosisirno Jeslis, Satvador dicino y Re- 
dentor rle las alrnas; vuestras misericordias 
exceden sin cornpxracicin i torla llumana gran- 
dez:~. Porque alcntados vuestros hijos con Ia 
rianda de2 Cielo, se hiciesen superiores i to- 
dos sus .contrarlos, quisisteis ocultaros bajo 



10s velos tle humitcles acciclentcs. El hombre 
st sustenta can este Pan dt: Angclcs, y m:is 
rol>usto que: 151i;w subc sin ohstictrlo h:~sta I:r 
cumbre rle vuestros f;~rorcs; sblo cn espiritu 
os, recibieron los Capitatles, pues la cercani;~ 
del cornbate no les permiti6 re:;liznr sus pia- 
closos tleseos. 1' si 1:1 comuni6n cspiritunl sola 
puclo tr;lnsTorrnarlos en n ueros Gedeones, ;clu& 
efectos tan ad~ni tal jles no causaria en nosot ras 
ran soberano manjar si con 'las dcl~idcls dispo- 
sicioncs nos prcparisemos p:tm rccil~irlo sacra- 
mentalrnentei I'or las santns ansias que abri- 
p h a n  en sus cornzones aquellos fielcs Siervos, 
y por l : ~  cnridad ir~rnensa que os moci6 .i insti- 
tuir tan divino Sncrameoto, concccleclnos la 
gsacia de quc asi nos llcguemos h Ia sajirad:~ 
hlesa, quc recibicnrlo sus frutos potiamos ren- 
ccr i nuestros enemigos visiblcs 6 invisil>les. 
Amkn. 

Se rezarA allora la estnci6n drl Saniisi~no 
Sacramento, que constrr rIe seis I'aclre n uestl-os, 
$<:is Arc >[arias y seis Gloria Patri, la clue 
ckheri aplicarse por lag netesidades de Z R  
Jslesia y del J+tado; finatla la c u d  se rl ir l i  la 
s~guienre 

D~~lcisimo Jestis, nuestros 'corazones arcEen 
en h o l o ~ ~ i ~ s t o  sobre Ins :Ira% de vuestro dirino 
hlisterio. 1'0s sois, Dios mio, el irlrol rle yida, 



clue nos da el fruto r1e la gratin y cle I:I snlra- 
cibn: 1'0s el Cordero Pascual, cuya snngrc 
salva al muncla, y lo santiiica: \'os el rerda- 
dero man$, quc cltspu&s dc  hacer 1;ts delicias 
de 10s ingeles hnceis tambicn Ias de los ham- 
1 , ~ s .  lErotegccl at pueblo mis querido que os 
con fib yuestro I'ndre. Aplacad su cblera, oh 
Saccrtlote eterno; y como inico, y soberano 
3Iedi;ldor, detener2 el golpe dc su justicia quc 
tan merecido tienen eluestros peeador. I k d ,  
Selior, una ojead:~ benignn sol~re nuestra Es- 
pniln, clue entre todos sus blasoncs estima con 
preferencia la pureaa y constancia en vuestra 
fe. Acotrlaos, Salratlor mio, rle que es here- 
.clad vuestra, y pntrin~onio de ruestra Marlre. 
Mirad tamhiin con ojos d e  n~isericordia 5 Ios 
sucesores cle aquellos cat6Iicos Reyes que mis 
.de una vcz se posttaron aqui ante vuestras 
Aras. Y tambiCn 10s que hurnildes y contritos 
as rendin~os sagrados c~tltos en este santo 
Kor~enasio, libmdnos rlel ma1 dc  la curpa, 
preservndnos rle 10s lazos tleE cornin enetnigo, 
v concedeclnos In gracia que os pedimos, si ha 
;le ser par;, maj-or gloria vuestrn, exaltncibn 
d e  vuestro nornbre y prorecho de nuestras al- 
mas. r2mi.n. 



G O Z O S  

CoS A L U S I ~ N  d L A  HISTORIA 
Hasta tu trono Inmortal 

Himnos de amor tlevamos, 
iOh, Uias, que oculto adoramos 
).In el sacro Corporal! 

Rasgb en mil y mil gitonts 
Por el celo de tu ley 
Los sarracenos   end ones 
DeI vencedor Alrnucey, 
Ei gran Jaime nuestro Key 
En batalla desigual. 

iOk, Dim, que Q C U ~ ~ Q .  .. 
Daroca w n  ard irniento, 

Calatayud y Teruel, 
Conrra la morisma infiel 
Se ponen en morimiento; 
Mas antes buscan aliento 
En el pan sacramental. 

iOh, Dios, que aculto. .. 
' Seis formas se han consagrado 

Para 10s seis Capitanes; 
Contra ellos 10s musolmanes 
I.)e improvise se han lanzado, 
l' rMosen Mate0 turbado 
Huyt de2 carnpo marcial. 

!Oh, Dios, que oeulte..+ 



Was antes mn reverencia, 
-41 primer n g a r  del alba, 
En un Corporal Ias salva; 
Y Ileganclo 5 una eminencia, 
A1 nios de toda excelencia 
Esconde en un pedregal. 

i ~ h ,  Dios, que ocalto.. . 
Tribase feroz combate, 

Luchan todos con furor, 
Mxs del cristiano el valor 
(lue en su noble pecho late, 
A1 fiera enemigo abate 
Con dcnnedo sin iglial. 

iOh, Ilios, que O C U ~ ~  

De sangre el monte se inunda, 
For doquier cunde el espanto, 
S610 byense ayes y Ilanto 
13e la raza furibunda, 
Y Dios nos concede en tanto 
La victoria rnis cabal. 

jOh, Dios, que O C U I ~ O . .  . 
Y el campamento -a1 rnirar 

De cad5vtres henchido, 
Berengaer re agradecido 
De Dius el don singular, 
Pues no habia perecido 
X i  uno del pueblo leal. 

iDh, Dies, que o:ulto ... 



\'uelan eodos in seguida 
I<n alas de 3rdicnte nmor 
A clo lcs gu ia cl Kcctor, 
1- venernn escondida 
Alli la ptenda tlueritIa 
Ilel Ijanquete celektial. 

;CIA, llios, que oculto.. . 
Y Ins seis hostias 31 r e r  

Ile roja sangre tefiidas, 
Tiemblan sus almas trnnsirlns 
I)e ntlminci6n p placer, 
I' i Ilios dan gracias rendiclas 
Con temdr re~crencial.  

iOh, Ilios, que O C U ~ ~ Q  ... 
;Uui in  en su entusixsra alegrb, 

oh, cl uien , quiin poclri espresar? 
E1 hien qzle acaban de haflar 
Itusidrn les parecia;. 
1' cs don q ue Dios les lxacin 
Xn st1 bondad paternal. 

E n  su pueblo quicren tndos 
Aqud Misterio tencr: 
Se echan suertes, y 6 entender 
l l t~estra  el cielo de mil modos 
Que de 1)amca ha rle ser 
'l'esor~ tan celestial. 

iOI~ ,  Ilios, que oculto.,. 



Itesuelvcu, pucs, cotocar 
1-k unrt jovcn n~ul i l l a  
r\r~uella gran mara~ilfn, 
b' donde pare, fijnr 
A1 tin se potlri su sillx 
I'or orden p r ~ ~ i d e n c i a l .  

Ilt l,uchente cn psocesibn 
3,a comitiua c!escicnde; 
I)e todos el pecho cnciende 
La mis tierna cievocibn, 
7i sus fulgores extiencle 
Iloquier aquel sol real. 

;Oh, Dies, que O C U ~ ~ O .  .. 
Cincuentn Ieguas camina 

1,a mulilla s in  comer; 
'Todos la salen vet ,  
hlas ella A nadie se inclina; 
Sblo en l'larom tetrnina 
,% vida y marcha triunfal. 

Dd 6 Daroca honor y @ria 
n e  10s Angeles el coro 
Por tan s;~grado Tesoro, 
Y Uaroca en su memoria 
Conserve siernpre la historia 
Lle su dicha celestial. 

i O h ,  Dios, que oculto... 



Yaya i rllarocn d olsseso, 
1.11 ciege, el mudo, cl tullido, 
El leproso y el hericlo 
Y aquel ii qdien fi~lta el seso, 
*I' encontrat&is con esceso 
1.:[ rernedio A vuesrro mal. 

;Oh, Dio;, quc oculto ... 

0 sacrum convivium, in quo Chtistus su- 
mitur: recolitur memoria passionis ej us: Mens 
irnpletur gratia; et futurz  gloriz nol~is pignus 
datur, allelui;~. 

Panem de cmla przstjtistI cis alleldia. 
Omne delect;lmentuni i n  se hahentcm allt- 

toin. 

Ileus! qui nobis sub Sacramento mirabili 
passion~s t u x  ~neiiloriarr~ reliquisti: tribue rluz- 
sumas, ira nos Corporis et Sanguinis tlri sacra 
mysteria venerari: ut redemptionis tuz fruc- 
turn in nobis jugiter sentian~us. Qui vick, et- 
cetera. A m i n .  



Clernentisimo Jeslis, que pnrn testimonio 
evidente de vuestra real presencia en la Eucii- 
ristia, os dignhteis tefiir en la sangre que 
obr6 nuestra redenci6n 1;ls seis divinas For- 
mas, quk consagmdas p:~ra cornl~lgar 10s Ca- 
pitancs perseveracon ocultas las tres horas 
que dur6 la b;lt;illa Imjo las piedras doncie Ias 
resew6 el venerable Sacerdote: cancedednos 
por la singular dignacibn quc os mori6 5 obrar 
tan estupenda maravil1a tal viveza en nuestra- 
fe, que no sblo crearnos s in  reserva todos y 
cada uno de 10s inefables Misterios de nuestra 
august" KeIig.i6n, sino quc estemos prontos, 
si la ocasi6n lo exiaicre, ?I rubricar con nues- 
tra sangre su inhlihle rerdad. Hlced tam- 
bidn, Seiior, que na desrnientan nuestr'as obras 
la Fe que profesamos, para que creyenclo y 
obrando como fielts hijos cle vuestra Iglesin, 
nos hagan~os dignos de tnorir con In rnuerte 
dc 10s justos, y dc gozar 10s Ilienes que nos re- 
mdis preparados en la eterna bienarenturanza. 
ArnCn. 



Henignisimo JcsGs, toclas Ins criaturas pu- 
1)Iicrrn clue es irnposible l~allatse defraudado 
quien rlepositx en \'us su esperanza. En vucs- 
tra rnisericordia cotifio el ejercito cristiano al 
entrar en 1:i bntaIIa, y un;r victoria la 1n5s 
complet:~ fu4 el fruto delicioso que vino co- 
ronar sus ansias. Jrnpacientes por rlerra~nar 
en vucstra presencia sus coraxones, cual heri- 
dos cierros, corrian presu rosos al dichoso 
sitio donde esti1);lis depositado l'os, fuente de 
agua cirn,  g all i  mismo recibieron el premio 
cle su gratitud. Por 10 nceptos que os fueron, 
Salvador mi07 10s decotos iervtlres dt aqnellos 
piadosos soldados, l~acecl cIue nosotros, i im i-  
taci6n suya, con tiernos siempreen v uestro auxi- 
lio, con el cuaI espcrnmos salir victoriosos dt l  
campo de este rnundo y nlcanzar el fin para 
tlue fuimos criados. Amkn. 

nix cvxwru 

Cordero dirino inrnolndo en el 41.3 cle Ia 
Cruz. Yos en esra ocasi6n rasgisteis el relo 
de 10s accidentes sacramentales pwa que, re- 



gistrando 10s sentidos lo oculto de vuestros 
areanos, se afirrnase el entendimiento huma- 
no en 10s misterios de nuestra Religi6n pura 
y sin mancha. Fresca vuestrx sangte preciosa 

' en las divinas Formas, la mira con pasrno todo 
el e j k i t o ,  y absorto en Ia contemplaci6n de 
tanta msravrlla, desahoga su coraz6n por 10s 
ojos en thgrimas de tesnura. Inf lamad tani- 
bi&n, Seiior, nuescros espiritus con el fuego 
de truestro divino nmor, y purificad en sus 
incendins nuestras alm as, para que dcsp~jados 
de todo afecto munclano y limpios de toda 
cutpa, podatnos velar ii la esfera de vuesttas 
consolaciones, donde' sin temor de perderos, 
gocemos para siempre de ruestra amorosa 
vista. Amen. 

iOh Arca sagrada de la verdadera alianza! 
t'uesrm figura sola bast6 en otro tiernpo para 
tlestrozar rlmgonts, y humillai ejircitos de 
incircuncisos. ;C6rno, pues, l>resirIienda ahora 
nuestros reales, poclia~s no o brar cosas terri- 
btes contra Ius moclernos filistees? I'n sus ma- 
tios os tuvo ervenerable Sacerdote darante la 
segunda bntalla, y can tat vireea influyeron 
en ella vuestros rnyos, que solos seiscientos 
cristinnos l>astaron i derrotar m i s  cle sesenta 

5 



irlil sarracenos. Auxiliadnos igualrnente a nos: 
otros, ioh di~lino Misrerio!, para que amane- 
Giendo cual hernloso so1 en nuestros cotam- 
913; caiga herido de las flecl~as de vuestra 
inaccesible luz el0drag6n infernal que nos ti* 
ranizai Concedednos resoluci6n para rompet 
$us ligaduras, acierta para tludir sus astucias, 
iortaleza para humillarle, 3- pot fin 12 recorn- 
p n s a  que tenhis ptometidx a Ios que vencen. 
Ami.n. 

Iaco~nprensiblt Rey de los sighs, inescru- 
tables son ruestcos ' yicios; en vuestra mano. 
estin 10s corazones I! umanos, las suertes de 
10s pueblos penden de vqes.trrr rrresistilJc que- 
rcr, LTna santa ambicidrq ocupiX 106 e ~ ~ i r i t u ~ .  
tie 10s inrictos Capitanes para que mda cual 
se empeiiase en enriquecer i su piitria. con el 
inestimable 'l'esoro de 10s San tisirnos Corpo- 
rales; pcro l'os, Uios mio, que tenfais desti- 
nada nl~estra ciudad para nueva Jerusalkn, 
m;is dichosa clue la antigua, dispusisteis clue 
trcs reces decidiera la suerte par Ilaroca cn 
el din misrno en que celebra la Iglesia la fes- 
tividad de vuestso siervo hlatias, admitido por 
suerte en el Colegio Apost6licp. Por la sohe- 
rana misericordia que os inclinb benign0 ha- 



cia nucstra ciudad, y por la intercesibn pode- 
rosa del Santo Apbstol, concedednos i 10s 
que obsequiosos nos ocupamos en vuestro ' 

culto, In suerte cle cornplaceros en esta vidx y 
Ia de ser etesnnntente feliccs en la otra. A m i n .  

Sabiduria increada, no hay cosa inritil  qut 
no sirra maravillosamente e n  vuestras manw. 
Colocado e n  una mula gobqnastcis 10s pasos 
riel animal pxra que caminanclo contra tocla 
humana esperanza, hieiese m i s  admirable y 
palpable vuest ra I'ro~idtncia . Z,os ingeles 
cantan en vuestra jornnda, os escoltan 10s se- 
ralines, y vistikntlose el airc cIe refulgenteu n 

luces, os tributrr el honor debide ccmo a bias 
que por carninos inaccesibles i la huniana pru- 
clench sabe ltevar .i efecto su \*olunrad eterna. 
I'or las repetidas mar;tvi!las que obristeis des- 
de vuestra salida del Codol lrasra vuestro feIi- 
cisirno arriba i llaroca, concedednos, Sefior, 
la gracia tie salir del Egipto dc nucstras cinie- 
blas, para clue inoradores cle las nlansiones rlt: 
la luz y imulos de los espiritus bienarentura- 
dos,. os canternos hirnnos dc gloria por eterni- 
dad de tternidades. Amln. 



Divine Salvador mio, 1'0s vin isteis'ddEd6 
teiiidos 10s sestidm en .rVuestr3 propia sang*. 

dignaci6n c@ wr espaclo de dace diaq 
riajisteis ile'handasl: favores Ios pueblos dr 
rucstro tr6ns5tb y p y  el devoto regocijo en 
que baiisteis 10s cotr&ne de nuestros ma- P yores, hacetl que, crb dm rrusoCrcs dg su nr- 
diente c&. de tabddo os sirvainos en esta 
vida, que~m,t+rerrmcnos veros en Ia earnMien- 
aeenturan~.: ,&kq. 

Amal&&no 3~4% sois a uel %%i& 
quc ndortul&- ki ebi&,'$?&&' 2 mtt Pa- 



raisa y esperudo por tachs las naciones, tu- 
risteis  or nombre en Israel, y-en Judi ,  Dios 
fucrte, Prfncipe de la Paz, Senor de 10s que 
rlorninnn y Cardero dirino, E n  ruestra sangre 
fueron eon firrnados 10s Angelcs, redimidos 10s 
ho bres y ennoblecicla totla la creacibn. Glo-' 
ri & ! do seais, Salvador mio,  por la soberana 
tlignacibn con clue quisisteis ses colocado en 
esa augustn Capilla, pqra que eIevada Varoca 
i ser el trono de vuestra Majesed, putbese con 
kaz6n gloriarse de que nutica hab'cis distingui- 
tlo tanto ,i ninguna de las ciuclades. Daroca 
konoce tan singular hvor, y c~~nvencida, esti- 
pula A todds sus hijos 6 que se manifiesten 
ll'erpetuarnente agradccidos. Hoy fi nan, Se- 
$or, 10s solcmnes culros de vuestro S a n t ~  So- 
venasio; peto n uestros corazones estiff siem- 
]we 6 vuestros pies, eshalando Ios aromas del 
m.is respetuoso amor. P~.fiximos .i ceZebrar 
vuestra augusta solernnidad, concedednos 'qne 
dc tn2 manern preparemos nuestras a1 mas, que 
acompafiinclaos en toda vuestra octava, nos 
h?gamos acl ceclores a1 precioso tesoro de in- 
<lulgencias clue vuestros Yicwios han deposi- 
tatlo en esta Santa Basilica, teatro de vuestra 
niagnificencia y trono de vuestra qloria, don- 
pd recibiendo con vuestra bendicion lngracia. 
esp rarnos vivir seguros en esta vida y Ilegar 
desJu&a A gozams en la otra. Arn6n. 

' 
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