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]Jalmente P01" la Autoridad éclesiástica de la Diócesis
en que se imp1'iman, contribuyendo cada socio con
la cuota anual c01Tespondiente, esto es, con 200 7·S.
ctl menos cadct año si se ha inscrito como socio aca
démico de p7'imem clase, ó con 1001's. al año si lo
es de segwula, ó siéndolo de tercera con SO 7"S. anua
les tambien.

Cada socio 7'ecibe publicaciones de la Academia p01'
el valor con que ha cont1"ibuido á ellas,' puede cede1',
las y atm vendeTlas, sea en beneficio propio paTa
reintegm1"Se en todo ó en pctTte de los gastos de coo
pemcion, sea en beneficio de la misma Academia
pCtTCt aumentarle sus fondos; y es en fin ttn celoso
p1'0]Jctgador de eSC1"'ÍtoS Marianos.

CualquieQ'a puede P01" lo dicho Se1" socio academico,
no solo de tercera clase sino tambien de pTimera,
attnque sea de escasos 7'eCU1"SOS pecuniarios; así como
puede sedo un colegio ó una corpomcion.

Puede todo socio Se7" un centTo de wscTicion para
lcts pttblicaciones dichas, en las cuales cadct ctño la
Academ'ia ha de gastaT todos los fondos que recoja
dU1Ytnte el mismo; y tambien proponer á la Junta
DiTectiva la pttblicacion de obms ó esc1"itos antigttOs
ci cLesconocidos.

Todo lo dicho se esplica mas ci7'cttnstanciadmnente
en los mencionados Ana.les, en donde ptteden tambien
los socios teneT la satisfaccion de leer fTases las mas
tienlaS y afectuosas, espres1:ones de vivo entusiasmo,
con que mttchos devotos de 111aria saptísima mani
fiestan su gmnde amor á la divina Madre al pedir
que se les insc1'iba como socios en, la Academia bi
bliográ fico-Mariana.

PaTa todo lo conce?"niente á esta sociedad dirigirse
á D. José Escolá Pbro., jJ!Iisionero, Lé'rida.

PRÓLOGO.

La ciudad de Tortosa registra en sus poét,ico
anales una hermosisima tradicion que llena de
agradable pasmo y de consoladora alegria el es
piritu de quien la considera, al paso que consti.
tuye un testimonio perpetuo de las abundantes
mercedes con que plugo á la Providencia distin
guirla. A. últimos del sig'lo XII, Y como fecha
muy probable, conforme insinuan documentos
antiguos y uno de los breviarios de la Sta. iglesia
Catedral, en la noche del 25 de marzo de 1179,
la purisima virgen MARIA, acompañada de los
apóstoles san Pedro y san Pablo y circuida entre
refulg'entes nubes por numerosos coros angéli
cos, dignóse aparecer á uno de los Religiosos á
quienes estaba confiado el vigilante servicio de
dicho templo, y á presencia del Monje mayor del
mismo, que á corta distancia era como testigo de
tan maravillosos favores, hizole entrega de una
reliquia infinitamente preciosa: tal fué, segun la
espresion del cronista Martorell, confirmada por
lo que en inventario hecho en 13fi4 escribe el
notario Sunyol, una redecilla de muy delgada
seda, con la que se hallaba ceñida la divina Se
ñora; reliquia conocida hasta el presente con la
ordinaria denominacion de LA SAGRADA CINTA.
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Esta prenda soberana, confiada al venerable
:;:acerdote para que en nombre de la celeste Do
nadora la presentase á los habitantes de la ciu
fIad, constituyéndola para ellos en lazo de eterno
Rmor y de mística alianza, ha sido en todos tiem
pos objeto de la adoracion mas profunda; y el
recuerdo de su milagrosa concesion, no menos
(lue de los prodigios sin cuento por su mediacion
alcanzados, ha estendido su fama hasta remotos
confines, do quieTa se han hallado corazones pu
ros ávidos de palpitar bajo las vivíficas impresio
nes de esas auras regeneradoras del cristianismo.

La historia se ha encargado á su vez de'eterni
zar este recuerdo., y la poesía de hacer vibrar
con él las cuerdas mas íntimas de las almas cre
yentes, al trasmitírsela con los atavíos de su len
guaje siempre halagüeño y delicado. Una de las
obras en que mejor ha podido 10gTarse este pro
pósito es sin duda el poema her6ico latino De
8ac1'o Cin{julo J publicado por vez primera en
Barcelona en 1735 por el dertosense Fr_José Bel
trau y Rius, jóven á la sazon de solos veinte
años, quien cincuenta mas tarde, por ser ya muy
pocos los ejemplares que quedaban, la re.impri
mió en la propia ciudad de Tortosa, á solicitud de
las muchas personas que deseaban poseerla (1).
Facundia en las concepciones, riqueza en el

(1) En época reciente uebemos á la finoza de. los hermanos
D. Antonio y D.' Cinta Aiion 1 intimas amigos nuestros resiuen
les en CherLa J á tres leguas escasas de Tortosa J la poses ion de
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de'sempeño, buen colorido en las imágene3, y un
esquisito gusto en la narracion, que descubre en
el poeta señalada aficion por los autores clásicos
de mas nota, á quienes llega á seguir en algunos
puntos (1) , son dotes especiales que resaltan en
el poema del P. Beltran. Muchos escritores coetá
neos suyos se lo encomiaron hasta rendirle en
elegante rima los tributos de franca admiracion,
que figuran al frente de la indicada edicion se
gunda, y la rapidez con que ambas impresiones
se ag'otaron, prueba asimismo la g'eneral acogi
da que se las dispensó luego de publicadas.

Escasísimos por consecuencia en nuestros clias
los ejemplares que restaban de semejaute traba
jo, era de interés para la ACADEMIA BIBLIOGRÁ.FI

Ca-MARIANA, ya que debe su orígen á la idea de
propagar escritos notables relativos á la ViRGEN

SANTíSIDIA, reproducirlo desde luego, y esto es
lo que se ha propuesto su celosísimo Dil'ector, en
pro de esta idea fundamental, y Útil difusion de

un ejemplar que han tenido la bonuad de remitirnos de aIra,
produccioll análoga que 110 conocíamos aun, y r¡ue COll el títu
lo- « EL Cíl<GULO OE 1I1AI\I.\ , leyelldo. ll'lldicin"ol )/ ,·,/igio.o de 1"
Víl\GEN DE LA 1;INTA, escriw en verso por D. Eduardo de Are
valo y Lledó, 1I se ha dado Ú la estampa en dicha ci.ud.ad. 'Ya
preceuida esla leyenda de lIn notable prólogo por el clls!lnguldo
historiador valen<.:iano O. Vicente Boix.

(1) Los versos del testo latino que se trascriben en letra cur
siva pertenecen cdsi lodos Ú varios pasajes de las obras de Vir
gili~, parli(·.ularmente de Id Eneida. En las edi.ciones anteriores
[iguran minuciosamente anotadas las r~ferenClas {¡ c"da uno ~e
dichos pasajes; pero en esta hemos cre,do mas uel caso SUP'I
mirlas, en mérilo de la mayor sencillez.
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su noticia y conocimiento entre todos los asocia
dos. Aun mas: infatigable aquel digno eclesiás
tico en dar á las publicaciones académicas el ma
yor atractivo posible, ha querido que esta mo
derna edicion ofreciese la novedad de aparecer
en verso español, tarea no acometida antes de
ahora; pues si bien el autor del poema latino, al
imprimirlo por segunda vez, sintió deseos de
unirle una traduccion hecha en el dulce lengua
je de las musas, no se a.trevió á ejecutarlo «por,
desconfiar mucho (como en nota final manifiesta
él mismo con mas gracejo que razon) de la asis
tencia y favores de aquellas damas ,» ate-ndido lo
muy avanzaq.o de su edad que en aquella época
pasaba ya de quince lustros.

Cúpole en suerte á quien esto escribe acometer
y llevar á cabo tan árdua empresa. Conste, sin
embargo, que al realizarla, mas que la propia
determinacion han influido en él las instancias
repetidas del aludido Sr. D. José Escolá que puso
en sus manos aquel trabajo, pero que al distin
guirle con esta comision, en extremo honrosa y
digna de gratitud por otra parte, no reparó qui
zás que le colocaba en apurada situacion por 10
desproporcionado de sus alcances literarios. No
eran., en efecto, de desatender los muchos obs
táculos que para una mediana ejecucion se pre
sentaban. Lo dificillsimo que desde luego resul
ta el traducir bien en verso una obra poética es
crita ~n otra lengua de concision é ÍRdole muy
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distintas; dificultades que suben de punto cuan
do el que traduce se propone como en el caso
presente no alterar en nada el fondo, y si es po
sible ni siquiera la forma de los pensamientos (1),
ni tampoco estenderse mucho mas allá del nú
mero de versos del original: los inconvenientes
anexos al cambio de carácter entre una y otra
época de las respectivas publicaciones, y por úl
timo como circunstancias particulares en el que
aquí firma lo reducido de sus fuerzas, mas redu
cidas aun que el poquísimo tiempo libre, de que
puede disponer, considerado el que de si le re
claman mas graves ocupaciones, hubieran sido
causas suficientes para retraerle por completo,
despues de la incertidumbre en que desde su
principio le hizo fluctuar el aspecto de tantos
escollos. Pero le es fuerza repetirlo: las atencio
nes respetuosas que le merece el Sr. Director de
la Academia, á cuyas escitaciones constantes
hubiera sido injusta descortesía oponer mas pro
longada resistencia: el referirse el trabajo de que
se trata á la tradicion mas poética de esa hermosa

(1) Tanto es as[', que únicamente en un trozo del capítulo XI

me he permitido separarme por un momento de la marcha se
guida por el poeta latino j y aun esto porque me .10 ha he~ho
juzgar impre~cindibl(l el entretenerse él en alus.lones y cl.tas
mitológicas, á mi parecer impropi?s de reproducl~seatendido
el carácter distinto que ofrece la literatura de los tiempos mo
dernos. En lo restante be procurado guardar la exactitud mas
río ida á despe.:ho de las trabas que surgian casi de contínuo;
d: sue~te que los conceptos se han ído vertiendo fielmente uno
por uno y sin diferencia apenas en la mallera de espresarlos.
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Aturdido se levanta,
y con presurosa pla~t~

Allemplo se encamlllo.
NO'era aun la media noche;

Mas de par en par abierlas
Viendo del templo las puertas
y despejado el cancel,
Entra. y los plácidos sones
Oye de voces que cantan
y alternos coros levantan,
Segun es costumbre en .él.

Entonces trisle, aflIgido
Lo que mira no comprende,
y á si mismo se reprende
f\. hablar empezando así:
:.- « ¡Infeliz I Rendido ~l sueño
Yo be dormido demasIado,
y It mi deber he faltado, ,

( . .
1Torpe y mIsero de n1l\

«Ni la coslumbre, .ni el celo.
Ni el toque del bronce agudo

'J' ····IUS e"ur"it fugit omnis inenia somni, .
e •• I •• o 1 l' . T mpli
'orri lit alque viam, gressusque ad Im~na ~
el. 't' [oribusque palentlbus tnlrat.Fert pede prreet pi 1 ,

imerea voces auuit spirare canen.lum,

Q . 1 'do cantu noclurna stlenlla rumpunt,
UI p aCI 'b . 1 nt

. horis Templum l:oncenll us Imp e .
Allerlllsque c . . era curis
Tune lristis crucians aOllno., et eOI p :
"c pius aggreditur dictis. olque lIIcrepat u.Uro.

• 1 . l" se"nique sopore ligalUsHeu miOerum. 10110, o •
. '.' e cura nec u.us,Dormivi iofelix nlmlum; nequ ,

Mos neque , nec slrepitus demisslls ab rere sonoro
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Pudieron el peso rudo
De mis sueños apartar,
y escucho ya en la capilla
Romper con acorde encanto
Del Te Deum sacrosaulo
El magnífico can tal'.

« ¡ Mas qué! Si ferial oficio
Hoy el sacro rilo ordena,
¿ Porqué tal himno resuena?
¿Duermo por ventura aun?
¡Quizás mi mente trastorna
Alguna locura estraña,
O mis petencias engaña
Pesadilla no comun I

« ¿No estoy aquí? Si es mentira,
Grande será mi locura.;
!\fas si es verdad, mi ventura
!\fuy grande será tambien :
Pues cierlamente se esconde
De Dios un raro portento
En cuanto yo escucho atento
y en cu~nto mis ojos vén 1"

Vellere me poluíl prolixi a pontlere somnL
Audio concordi VOCUJll discrimine canlus,
Ca\'rneo, et argulum melus exaudilur in LEde,
Ambrosii, Aureliique sacrum chorus inlonal hYllJllum.
Sed quid? Si nobis hodie sacra Feria prrebet
Oillcium, cur hunc tollunt conccntibus hymnum?
Num me somnus habet? • um melltem insania versat?
Fallor? An hlc adsllm? Si fallor, magna profeclo
laclura est mentis ; ·si n ausum , magna decori. ;
Prodigium siquidcm credo in cOllcentibus allum.
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Dos ancianos venerables
A su lado se levantan;
Como ministros la sirven:
Gozo en sus frentes se irradia.
Crespo y sedoso cabello
Luce en la cabeza cana
Del uno, y dos gruesas llaves
Tiene en el pecho fijadas.
Baja hasta el pecho del otro
Espesa, admirable barba,
y empuña con mano firme,
Larga y reluciente espada.
Cuando con turbada mente
El Sacerdote repara
Aquella belleza suma
y luces no acostumbradas,
Con gran temor espantado
Detiene la incierta pla'nta,
Faltando aliento á su espíritu,
Fallando á su labio el habla.

Ad I¡llera augU:;LO seniores C'lrpore surgu;lL,
Gaud ia seinlillanl animia, Oomin¡eql1e,mi nislranl.
Aller eral sanior, pulcb,'o cui candida menlo
Canilies, geminülque roieanl in peclore claves.
Aller eral soeius, lale cui plurima barba
Cnllcidil in peclus, duro Illuerono coruscans.

13. Talia dum speclallurbal9 menle Sacerdos,
tIliralus lueem insolilam , summumque decorell),
Alque diu pavidus, mentem {ormidille 1¡ressu.
Allnnitam, palllum a.pectu conterritus "ro.it,
r;'JJ1tillllilqlle !Jradum, vocomque, unimumque reliquil
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Ycual errante estranjero
Que en su camino se para
Ante ignota maravilla
Que estraiío asombro le causa
No el varan de otra manera '
Viendo maravillas tantas
Atónito las admira
Una tras otra, y se pasma.
En lanto alado ministro
Llega batiendo sus alas,
y que se acerque le indica
Ante las ardientes aras.
Fija su vista en el suelo,
Con pié turbado adelanta
Hácia el ara el Sacerdote,
Y,vela encendiendo cándida,
Se asocia al amigo Coro
De aquella insigne embajada,
y aute el solio de rodillas
La prez de la Reina acata.

Ceu quando ignoturo cernens vagus advena monstrum,
::ila!. slupet. obtutugue /¡reret de/ixus in uno.
Haud aliter cernens miracula lanla Saeerdo;
Constilil, et slupel, olgue oculos per singula ~ol1!il.
Aliger interea veniens volal ecco l\linisler,
lpsurnquo ardenles aeeedere signal ud aras.
lile solo fixi. oculis, vesligia lenlo
Tarda movens gressu, ahari ,solioque propinqual
Accipiensque dalam miro candore lucernam,
lure sodalilii cboreis soeialur amil;is,
El pr<csens numell curvato poplile adoral;
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SÚbito amor le perlarba ;
Los ojos en ella clava,
y al ver su rostro divino,
Sin recordar ya las falsas
Bellezas con que se pintan
Trivia,'yénus, Juno y Palas,
En su semblante demuestra
Rubor y modestia casta.
La forma, la luz, la gloria,
El esplendor, la alabanza,
La paz, el gozo, la honra,
La' majestad y la gracia,
Tanto favor, tanto imperio....
Tocio misl,erioso pasa
Ante el Sacerdote, y turba
y atemoriza su alma.

------;-----_.~'---"'----_.-

IllulII lu,.bol 0,1110", figilque in Vil'gille vu/lus.
Cujus uL elfigiem claram, decus, alque nilorem
ViuiL, eL ingenui riuenLia lumina VulLUS,
C'lon Triviam vidísse pUlans , aut ora Minervre,
:-<ec Oclas Veneris, Iunonis, Pallauis aras,
Ore puuiciliam monslraL, caslumque ruborem.
Gloria, lux , splenuor l laus, graLia, forma, venusLas,
Gaudia, pax, successus, bODor, reverenLia, culLUS,
J'.Iajeslas, favor, imperium , miracula Lanla,
Cnncla aceruolem, lurbalaque peclore lerrenl.
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v.

ASOMBRO.

Desde el solio elevado en que se sienta
Habla entonces la hermosa Emperatriz
Con rostro amigo que alegria ostenta
y en breve frasé al Sacerdote así.

- «Maravillas sin fin, hijo del alma,
Miras aquí y se turba tu razono .
~las ¿ porque pierde tu ánimo la calma
Yen la garganta abágase tu voz?

((¿ No comprendes quien soy? ¿ No has conocido
Los compañeros que conmigo están;
Ni cual sea ese séquito lucido
Pudiste todavía adivinar?» -

14. TUllc Regina sedens vulLu i1emonslrat amico
Lreliliam, eL solio paucis ila falur ab alto:
wliraquidem cernis, Fili carissime, mira,
TurbaLumque uoces animuro , el VO$ (oucibus hwrel.
Cognila sumne Libi? VelnosLi forle souales
Hos mecum aslanles? NOSli loL el agmina circum?
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Palabra recogiendo tan suave

El Sacerdo te vacilante aun
Esclama, en tanto que elevar no sabe
La vista absorta ante tan bella luz.

- (\ Tanto banal' y grandeza, Reina amante,
Cual de tu solio reflejar se ven,
La -hermosura gentil de tu semblante,
La grave majestad de tu poder,

aEsos que admiro compañeros fieles
Al lado tuyo con fraterno amor,
Tu guardia numerosa ele donceles ....
Muestra elocuente de tu gloria son.

(fCual es tn nombre y tu sitial supremo
Mi pensamiento lo trasluce bien;
Mas inquirir la novedad yo temo,
Que indigno soy d.e tan honrosa prez.

«¿Cómo, Señora, he de anunciar quien eres?
Mas que humano es tu rostro, y es tu voz

Talibus audiLisj eL verba placentia lloscellS
Clericus, eventum dubio sub pectore versans,
Atque verecundo vi x Lollens lumilla vultu,
Aspicil, alCjue isLis solvit sua vocibus ora:
TanlUs bonor, Regina potens, et gloria.lanta,
Tantaque majeslas vulws, el in ore venustas,
Et simul asLanles fraLerno more sodales, .
Et juvenum numerosa collors stipala caLervis,
Alta lui monsLrant ampli fasligia regni.
Quale luum nomen, vel quro siL palria. jam jarn
ludico, sed Limeo scitari. 6t gllroTcre causas,
Haud cguidem tali, ac lanlo mc dig/!or honore.
Oh guam te mcmorem, ViI'go? Namguc haud ~ibi vultus
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Mas pura que la voz de las mujeres;
Linaje tienes tu del mismo DIOS.

aLa cree así mi fe, Reina del cielo,
Pues muestra grandes cosas tanta luz:
Mas Iay! tambiell un vano error recelo,
Que es en las noches el error comull!»-

Habla así y permanece temeroso;
~'las la Reina, el arcano al esplicar,
- «Torne, le dice, á tu ánimo el reposo,
Pue yo, hijo mio, calmaré tu afano
- a No dé al temor tu corazon espacio;
"o es de los sueños cuanto vés ficcion :
La Reina soy del celestial palacio,
Hija, Madre y Esposa del Señor.

ay son los compañeros que á mi lado
Se hallan con grave y místico ademan,

ñTol'lolia: ?lec voa; homillcm aonat: uDea ecrl,s !
C"cdo eguidcm (lIce valla (idcs) Venua euc Deúrum.
M'¡gna quidem Caleor nune lux milli lanta suauel:
Sed caveo solitas nocturno in Lempore fraudos.
Sic ail, el magno eurarum flucl1,at rosl ...

15. Ast Hegina snull1 verbis solaLur amicunl,
El cerlum propensa faeil, remgue ol'di ... palldit,
EL sil: orsa IUCjui; lua me suspiria, Fili,
lJeduxere polo: ne sollieilere . seu ultro
Ex animo curis solalia carpe repulsis.
'Vc dubita; na III "c,'a "idea: ex carde li mOl'em
Soh'e luum 1 me vana putes llroe (ingcrc som/tum,
Sum Regilla poli, sum alLi nectoris Olympi
filia. SUn1 lienilrix, elsum gralissima Conjux.
Quosque villes socios slanles gravilale senili,
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Pedro con tres diademas coronado
Custodio de la puerta celestial.

«y Pablo que con brios elocuentes
La ley de CRISTO propagó dó quier,
Y, sonora trompeta de las gentes,
Aquí el primero en predicarla fué.

«y ese tropel de aladas criaturas
~agando en formas de sutil vapor, "
Angeles son é inteligencias puras
Moradores del reino de su Dios.» _

Estas palabras con suspenso oido
Recógiendo aquel clériD'O felize ,
De tanta novedad pasmóse herido;
Mas serenó su espiritu por fin.

SiguiÓ al temor la aleCYre confianza'
Dulcemente Jatió su cor~zon ',

Aller habeL dexlram PeLrus, cui sumIDa polesLos
Terrarum Ccelique uala eSI, el ill ;.elhere valvas
Obs!,ral, el reseral, ll'iplici diademale cincLus.
Paulus el uurato rUliluns habel ense sillistram
.Qui uocuil gelltcs, qlli regna per onlJliu Chris;um
'fran5lulil, ulque uocens iSlam quoque primlls au Urbem
Venil; ob iu meriLó uieLlIs luba genlibus alllpla.
Aligerum penllala manus, quam eonspicis, isLa, .
SU!]1 lurbre AlIgeliere, volucres sine corpore menles
ClE!ivagijuvenes, alLi gens ineola ClEli. '

16. H<ec ubi dicLa pius suspensis auribus hausil'
Obltupuillanlo pereulsus 1Iomine. VaLes. '

~ronus el anle pedes jacuiL, genibusque voluLans,
Cordaque jucunuus pulso mrel'ore sertlnans
Lrelili,r;que simul uulces in ]lectore motus '
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y en señal 'inefable de alabanza
Del pecho en lo mas íntimo esclamó :

- «( Honor de España, ó VÍRGEN piadosa,
1, Qué bumana lpugua t~ podrá alabar?
La ardiente gratitud que en mi reoosa,
¿Cómo inhábil mi acento mostrará?

(e Tu de mas prez que todo el oro junto,
De mas blancura que la nieve aün,
Con mayor claridad que ese conjunto
De astros que brillan en la esfera azul,

(e Tú que todo lo vales, tú servida
De todo el cielo, en alta voluntad,
¿ A tu fámulo indigno en esta vida,
De alli bajando, hoy quieres visitar?

«Madre de amores, insensible á tanto
Cariíio ¿cómo hallarse un corazon?
¿Cómo unos ojos encontrar dé el ]Janto
No resbale copioso á tal amor?

( Profundo afan mis vísceras conmueve,
Madre del alma, en ansiedad por ti,

[xperiens, dare signa novum lalloantis honorem
Ccepil, eL has voces imo de pecLore prompsi[,
O rleeus Hesperia¡ Virgo, quas dice re grolel,
QlIosve ...{erre pnrem? Mundo tu purior auro,
Tu nive canoidiol'. clari. lu clarior aSlri5,
Tu qurc cunCla vales, ClElum cuí milila! Ol1lne.
Tu tandem au lerras veniens ostenderi. ultro
indigno huic famulo, manet hrec dum-viLa superslcs~

Chara Parens. tanlullJ materni l1umen amoris
Qum non corda domet vel ferrea? LUl\li~a qum non
Miserit in Oetus. teriJoque impleverit imbre?
Hit'c Lua lanta, Parens, pieLa5 mea viscera dudum
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y mientras dominado su espiritu se encuentra

POI' tan ardientes ansias, allá en su corazon
Renace ardor recóndito, al tiempo que en su mente
Formábanse estas tiernas razones: - « Oh favor 1

«Oh sumo honor I oh inmen sas piedades de MARIA, •

Dichosa uua y mil veces tú has sido para mi,
Oh noche que en tiniehlas resplandeciste osc.uras :
Por siempre ¿ tÍ. qué dudarlo? yo vi viré feliz.

« ¿ Qué encanto mas alegre sucederá en mi vida?
Todo placer mundano supera este placer.
Ver á MARIA há poco mis ojos merecieron,
¡, Quién soy yo, miserable. para tan alto bien?

« Entrc las principales oolumnas del espacio.
Oe ángcles y de santos en medio encantador
Concurso que á sn Reina divina aoompañaban.
De resplandor cercada MAlUA he visto yo I

"Dumque animus Lanlo curarum impolHLur ::PStll,
ProLinus OCCUILus sub corde ronascitu'r anlor;
Kam memorans tales volvebaL menle loquelas:

21. O favor! O honol"! O pieLas memoranda Marim t
O mihi felicem, o mibi ter!)ue, quaterl)'" bealam
Noclem! O fulgenles ('Ibscurn in nocte tenebras I
.Iam felix (qui~ enim neget hoc?) Felixque manebo.
Quid mibi vel tota poleriL conlingere viLá
Lrotius? HoesuperaL vani va3a gaudia mundi.
Nuper ego his oculis hac nocte videre.Mariam
Promerui? Quis ego rueram pro munere tanto?
Inler prroeipuas Lerrroque. polique columnas,
lnlel' tot superos, intel' toL eL agmina Creli,
Regina,m eomitala suam. sp!endore Mariam
Tanto viderunt mea lumina eircumsepLam?

-43--
« i Ay! sí. Yo he visto á aquella que mirase encumbrada

Por la estrellada bóveda, que al Orco hace temblar:
Acuya voz se humillan los mares y la tierra,
A quien respeta y sirve cortejo angelical!

« Sublime premio i oh VÍRGEN I has dado á mi deseo:
¿Cómo este don pagarte. cual lo mereces tú?
Será siempre muy débil cuanto diré en tu elogio:
Nunca ha de ser bastante mi inmensa gratitud.

« Ahora, ó )ladre santa, blasoJ1 de nuestro pueblo,
Se eSlinguirán mis dias con sosegado fin,
Porque tu afable rostro, tu dádiva divina
Gérmen de nuevas glorias afortunado ví.

ee Siempre de tus favores referiré lo grande;
Tu honor y tu alabanza jamás olv.idaré;
y en tanto que yo viva, del pecho en lo mas hondo
Tendré de tus mercedes una memoria fiel. » -

I-lis, his" inrluam , oculis vidi, cui splelldidus rother,
-SlellaJ'umqlle chorus digno famulaLuJ' honore?
Quam trepidanL erebi sedes? Cui tena, freLumque
ParenL? Angelicus eroLus cui servit, eL audit?
Magna mihi cupida trib,Ú.ti prcemia, Virgo:
Q"ro libi , quce talí reddal1l pro mWlere dona?
Parva quid.em fateor pro tnnLis munera reddalll,
Nee laudare salis, dignasqlle rependere grates
Sufficiam; quis enim dignos persolveL honores?
Tune mea, sancta Parens, nosLrro decor inclylus Urbis,

Ultima pacifico concludes tempora fille;
Namque saluLar<Jm vultum , tua maxilua dona
Vidi ego, ut adveniaL eharro uova gloria plebi.
Semper inoblita rereram lua munera menle.
Hroc mihi sempcr erunt imis ¡ll'lha medullis,
Semper bono. , llomeugue 11"'111, laudesqlle mamblml,
D,"n memal' ¡p.e mei, dum .pirit... ha. reget artus.
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Real testimonio de escelsas piedades
Tortosa con ella se ve disti[jlTuida'
Feliz entre todos los pueblosodel o~be,
La acata, posee} venera y admira. -
1\'0 ha sido mi intento de fábulas locas
Aquí entretejiendo las galas mentidas,
'Trazar en mis versos tle dioses paganos
Las vanas historias, las falsas insignias
De Marte ó Neptuno, de Jove ó de Bac~
De Hércules ó Apolo , Mercurio ó Lucin~
La eSllada, el tridente, los rayos, el tirs~,
La clava, las armas, el casco, la vira.
Dejando en olvido de antiguas historias
Los cuadros diversos, hazañas ficticias
y aquellas figuras en Grecia soñadas '
Que vates fecundos cantaron un dia,
Tan solo he trascrito milagros de cosas

H<ec eSI, quam lolum Celi" Derlusa per orbem
Possidel, oslenlal, serval, veneralur, adoral.
l\'lagnum equidem pielalis Virginis argumenlum!
Non lIlemoravimus hlc insignia Calsa Deorum
Mercurii, Marlis, Bacchi , Jovis, Herculis, Angues,
i\!ucron.em, Tyrsum 1 Fulmen, Clllvamque, Tridenlem
J\epLunl .. nec Apollinis arma, facemque DianID.
1'\on hlc Gnosiac¡]'j relllli figmenla Coronie,
Hic neque qui lulil Enropen • ncque qui lulil Hellen
)lec Ge~ino~,Libramqllo, Canemque, Caprumque, L~onemquo,
Alque altas Ceeh formas, quas Gralcia mendal'
Finxil, el aut.laci valum facundia canlu.
'Ila nec in n0511'o legimus mendacia versu,
~ec quod in anliquum jaclata esl Cabula carmen;
'Vera sed, ampleclensqne rei miracula gcslal,
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Que ha tiempo de fama disfrutan cumplida.
La CINTA he cantado, virgineo tesoro,
Blason de Tortosa, riqueza infinita. -
Ya Jos Ptolomeos olviden sus rudas
Pirámides vanas, sus urnas indignas, '
Ni Faros y Acaya sus pompas encomien,
Ni templos se ensalcen de asiáticos climas.
Pues mientras Tortosa dé aquella suprema
Señora celebre dichosa la CINT A,
¿ Qué edad ó qué pueblo tendrá, por ventura,
Mejor donativo, mas bella divisa?-
Se cante en buen hora la sacra Columna
De angélicas manos labor peregrina,
Que ostenta famosa ciudad española
Que de Augusto César el nombre eterniza.

Hisloriamque canens, fillei Jllonumenla revolvi.
Zona, decor, cumulus, nola, lessera , pignus, honorque,
Virginis, Urbis, opurn, studii} poli, amoris, el orbis,
Hrec sunl, qUiC nostr" celebravimus alta cameena.

a6. Jam Plolem:eorum manes seriemque pudenda m
Pyramides claudanl, indignaque Mausolea:
Nec velUS Ogygios allollal Achaia muros;
Duraque Niliacam sileal Pharos horrida pompam;
Nec popllli Asiaci celebrenl dclubra Dianre,
Ci ngula dum celebral Malris Derlusa Tooanlis.
.1n quicquam lIobis talí sit mur.e'·e muju.?
Pignus id esL merito rnonslris opulenlius illis,
Qure jaclal Babylon, vel vana Semiramis errerl.
lila celebrelur de jaspide sacra Columna
Angelica Cabricala manu , quam prredical illa
Cresaris AugusLi Urbis sumens de nomine nomen,
El merito {amm par. maa;ima gen lis lbera:l.



-74-
Su CINTA admirable cantará Tortosa
La ciudad augusta su columna altiva'
y de Asia y Europa y el ancho univ~rso
Las vanas grandezas dejarán vencidas.
.Jamá~ á tal CINTA podrá as~mejarse

Del hiJo de Alcmena la enseña atrevida'
Jamás el Zodíaco, siquiera en sus zona's
Del sol esplendente los fue""os reciba'
Ni el cíngulo airoso del jóv~n PaJante'
Que á Turno el osado costara la vida'
Ni aquel vellocino que á fuer de pre¿ioso
Gedeon le diera sin igual estima.

LI:bs Derlusa canet Zonam , Urb. AU"uSla Columnam
B,arbat'U sie vincent orbis miracula e~néti, ' I

l~"ropamqlle .. Asiamque. omnemque ol'l1anlia mundum.
NII erlt, huie simUis si foné appareat ille
Nobilibus gemmis, et eoClo lueitlus ¡¡'uro
l1alleus I Alcmena genilus quo Clavi"er heros
Threieiam Hippolyten spoliavit Am¡~zona'vietor·
B.~lleus i"le Dearn Cillxit, qUfe sola su perbas '
V lnelt Amazouidum superans virluLe cohortes.
Xii est Z:Jdiacus Zonarurn lumine fulnens. . ., ,
Ij'HlIque "etH /mean/ ipsum ,quarlffll una OO"uso(l1
Semper sole ""be,,, , el /o"rida sMllper (lb igne ;

I [ree sacra Zona poli meliol'i venit a b axe.
Pendula nil pulehro fulgelltia Cingula eolio
Palian lis puerí, sanvo quro funera Turno
Causarunt 1 quibus et vila spoliavcrat illum .
Yila I salusque <egris sunt hree sacra Cin"ul~ mullís.
Kil vellus Gedeonis, et est preliosius ill;
Pelle Alhamantrea: ditat qU!B Colchidos urbes.
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El Cíngulo santo que guarda Tortosa
Ciñó á la amazona celeste MARIA;

Viniendo del eje mejor de los cielos,
Del globo mundano las zon.as eclipsa.
Salud es de enfermos y vida y escudo
De cuantos la adoran, purísima CIN'f A,
!\las pura aun que aquella que al Santo de Aquino
La mano de un ángel ciñera propicia. '
Con CINTA lan noble ya tienes, ó Iberia,
Tu fe solidada, tu gloria y tu vida:
Ceñida con ella serás siempre libre....
¿ Qué habrá que no pueda si es don úe MARIA?

Ciudad que posees riqueza tan alta,
Dichosa mil veces, y aun 1cuánto de dicha
Mayor no Jográras , si tantas venturas
Se vieran de todos tus bijos sabidas!
Dichosa mil veces si á tantos favores
Al menos procuras mostrarte rendida;

Cingulo el Angelieo eelebretur Doctor Aquinas,
Quo vilavil ovans Venerem 1 genus omne rnalorum;'
Angelicn si membra manu prillcínela fuere,
Urbs Derlusa manu , Cinctuque aceineLa Maríre
Semper adest, dudumque fuit, scmperque manebit.

31. H~e solidala fides I bae est libi, Iberia, Zontt
Gloria, vila , salus: bujus eireumdata lJexu
Libera semper eris j q.lid enim lJon Cingula possunt.
Et polerunl, qure , euncla polest I einxerll Mariam '!
O forlunalam Derlusam pignore tanlo I
O (ortllna/a,m .. ímilln!, tua si bono Horis!

Felia;, "eu nimij'lll (elía;, si debila tanto
Auxilio reddis salLim quan mUllera possis:
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Slal cielo elevando los votos que puedas,
Que no. eres ingrata tú al menos indicas.
Del patrio decoro solicita el alma,
Desea que eJi ello no quedes omisa:
Mi voz te amonesta; moverle ambiciona
Mi voz que á cumplirlo con celo te incita.
Venera las altas virludes que aduna
La Madre del Verbo con honra prolija;
Rogándola humilde te vea á sus plan las ;
Sus himnos entona Coon dulce alegría.
Así en tu provecho veráse obligada;
4sí por Patrona buscándola invicta;
Sus fieles socorros tendrás en tu ayuda
De siglos y siglos por serie infinita.

Narn qui quD.m potuit, dat debita, gratus abunde esto
Et tibi nunc, Patria, ltnum il/ud, proque omnib"s UII"11I

PrIBdicam, et repetena iterumque, iter"mque monebo:
.ftmonis magnIB sem per prece numen ndora:
)unoni cane vota libena: Dominafllque potentem
Suppl'icibus 'upera donia: aic d8llique victria;
Patronre auxilium per soccla reterna tenebis.
FImc sunt, quw noatrl1liceat te Va ce moneri.
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xn.

LA CAPILLA.

Pláceme aquí la sin igual Capilla
Describir, que solícita Torlosa
Edificó á la VÍnGEN sin mancilla,
De gratitud cual muestra fervorosa.
Ufana con la escelsa maravilla
Que de ella recibió, siempre gloriosa
Memoria así perpetuar anhela
De una merced que alto favor revela.

Mas si pudiese hablar con lenguas tanlas
Cual ojos Argos cuentan que tenia;
Si de Helicon bebiese en las gargantas
Ó dictara Virgilio mi poesía,

38. Sed placet lile celebrem depingere Virginis LEdem,
Quam Dcrtusa volens dare debiLa s.igna Palron¡e
Grali animi et cordis, pro acceplo pignore lanlo,, '..
Condidit; est siquidem magni nola maxlma amOflS:
Et bene apud memorea veteris stat gralia {acli.
Ast ego, si totidem linguis, quot dicitur A:gus
Luminibus vidisse, loquar, si Musa ~larOlllS

Carmina dictaret J si lotum Helicona bibissem j
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¿Digna pintura de estas Aras santas
Pudiera hacer, aunque á la mente mia
De las Musas la turba placentera
Que guia Apolo sus favores diera?

Nada sin ti podré decir: tan solo
Tú, Santa ViRGEN, inspira rme puedes:
Tú J que superas veces mil á Apolo;
Tú, que á las ~Iu as veces mil escedes :
Tú, que desatas desde el alto polo
El sublime raudal de tus mercedes,
Oame tu proteccion, y así mas terso
Podrá salir mi temeroso verso.

Así Con tu favor, ViRGEN sagrada,
De tu capilla haré breve pintura:
Diré que dignam'ente destinada
La hallamos para ti; mas I qué locura 1
¿Bastante digna donde hallar morada
Para MARIA, la feliz criatura
Que en su seno llevar logró fecundo

Virginis uas aras unquam bene pingere possem?
Sancla rave Virgo, sine Te nil dicere ras esL;
Nam licel illa nomen raveal mihi lurba Sororum,
Quas eilharam pllIsans exerceL duclor Apollo i
Carminibus polero sine Te nihil addere noslris,
Qure Phrebum superas, ilerumqlle, ilerumque Sorores,
Alque luos fonles meliora ad carmina surgís:
ic, Regina, luum lam mirum forle Sacellum

Monslrabo, el pancis Te, Virgo, fa vente docebo.
Ergo digna Dei J\lalri domus isla parata est:
ed quid? Nunc noslri nimis esl audacia versus:

Digné qure Mariro domus apla parabilur unquam?
QlIre capere el polerunl digne penelralibus ¡lIam
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A quien no basta á contener un mundo?-

Al Templo entrando que ideó con arte
El genio constructor que al tiempo humilla,
Dentro se mira hácia la izquierda parte
Elevarse la espléndida Capilla.
Obra inmortal; no el astro que reparte
Rayos de fuego con mas luces brilla;
Que la estancia del sol con sus fulgores
Es sombra ante sus mágicos primores.

No sobre instable y arenoso asiento
Se eleva el santuario de la CINTA;
Ciérrale sobre sólido cimiento
De hermoso jaspe variedad distinta,
y sin labor de artífice, al momento
Que luz recibe, con mezclada tinta

Tecla sllis , qum sola capil, quem non capil o~bis?
39. 'Inlus, ad ingressum, ad Imvam sub fine palcnlis

Templí (quod solidis saxis, vaslisque columnis
lnnixum, labor arlificis mira exlruíl arle)
SIal, niLel, el surgíl nimio fulgare Sacellum
Virginis: esl opus mlerna memorabile rama.
Cujus ad aspeclum pulcherrima Regia Solis
Fabula vera fuil, dum vere cogilur isla
El gemrnis gemmas, el luces lucibus ejus
Cedere, ab ingenli splondol'Um lumine pressa.
Teclum hoc auguslull1, aut Marianrn Regia Zonro
Ncquaquall1 inslabili molell1 solidavilllrenft,
Sed sua pulchra nimis fllntlamina tollil jaspis,
Jaspis, qum varíi discrimina marmoris inler,
EIIlO" ¡lUmani. opibu. , non arte 1nagi.trú,
JlIi/le lrahit vario. adver30 Sale colore. ;
Acceplasque oculis formas, simula~raque redtlens,
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Cuanto delante se coloca', á modo
De limpio espejo lo refleja todo.

En medio del altar (que solo ahora
DescúbI:ese con lienzos decorado';
Pero al lucir mas favorable aurora)
De mármol y oro se verá adornado)
Hay un úrna argentina brilladora
Que encierra el don: recinto mas preciado
Que aquel donde sus álIreas manzanas
Tenian las hespéridas hermanas.

En el alto cimborio diseñadas
Están de las antiguas escrituras
Ocho pias matronas, reputadas
De MAnIA simbólicas figuras.
Con oro y bellas tintas decoradas
Tanro imilau vivientes criaturas,
Que obra parecen ser de los pinceies

Ceu vitreo in speculo solet apparem f,gura,
Induit augustum miro spl~ndore 5acellum.
In medio altaris (quod nunc pictura tabellis
Sola notat; dein cum tempusjuvet alite uextro:
.Taspis, et argentum, IDarIDor distinguet, et aurum)
Arte nov~ nitet, argenti fabricala metallo
Urna; sed ex picto ligno compilgibus urctis
Clauditllr, ut claudat emlestia dona i\lari¡e.
Urna nimis felix, IlIis felieío,' lJortis,
Aurea qui HesperiulIm servabant poma 50roru01.

4.0. I'iela Tholo in celso Matrum sirnulacra piarnm
Qu<c virtute sua plus signa dedere Marire,
Pr¡elucent auro, variisque coloribus urnbrant,
Taliter apparenl vivos irnilanlia VUilus,
Pinxerit ut potius Piclorurn gloria quondam.
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Que un renombre inmortal dieron á Apeles.

Sentada al pié de una frondosa palma
DÉnonA está, la indómita guerrera
De pecho ardiente y generosa alma,
Que el cetro hebreo gobernó certera:
La que á su pueblo por tener en calma
Holló al contrario vencedora y fiera,
Sujetando tras bélicas fatigas
Con alto honor las buestes enemigas.

Asuero al par en marfilino trono
Dando la ley de destruccion se mira
Contra el pueblo de Dios con rudo encono.
La reina ESTHEn, que de dolor suspira
y de sí v de los suyos en abono
A babla¡'le va, desmáyase á tal ira,
Hasta que el Rey á su furor renunci,a
y un nuevo fallo de piedad pronunCIa.

In"enio tabulisque suis insignis Apelles.
NaOmqu~ blc sub palma sedet ¡lIa animosa Virago
Debora, bellatrixque polens , qure sceplra gubernans
Hebraici populi, et multo subl imis honore,
Victrix evertens bostem a"ma inimica subegit .

41. Non ¡Jroclll Assuerus solio Rex fu!lus eburno
Jura dal, el legem, qua ferro absumeret omnem
Captivurn Domini populurn, sua regna eolentem.
Ast Regina premens Esther sub corue dolorcm,
Pro se, pl'Oq ue suis obseeralura verendum
Aggreditur Regem, cujus stu¡Jefact~ furore
Corruit; illa tamen, ponen le ferocla Rege
Corda, bilari vullu simul exlendenle .superba
:::iceptra, volante Deo, regali brec audlt ab ore:
No" '/lIorieris i flan pro le, sed pro olllfliblts lime le::;.
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Tambien con hermosísimos perfiles

RAQUEL está, que de un profundo pozo
Agua queriendo dar á sus gentiles
Corderos y ovejuelas, alborozo
Siente al mirar las fuerzae juveniles
Del cónyuge futuro, hercúleo mozo
Jacob, que fácilmente de la boca
Del pozo aparta una pesada roca.

MARlA , hermana de Moisés cantando
Se vé tambien el triunfo dell\lar rojo.
De Dios el pueblo, el agua separando,
Por en medio atraviesa con arrojo:
Mas Faraon que con rigor nefando
Le persigue tenaz. mira su antojo

42. CerniLur blc eLiam formA pulcberrima Racbel
Cum haurilura cavis pUlei e penelralíbus undas '
Lan~ge~o~.adaqllare greges paraL, alque fULuri '
ConJugls IIlgenLisjul'enili in corpore vires
Miralur, puLei dum e vertiee ma"nus Jacob
S . o

ustultt, evolvens immani pondere saxum.
43: Quin etiam celebrans Moysis germana Iriumpbum,

DUc.!L ovans lretas viCLo Pbaraone cboreas.
Hic siquidem rubri maris borrida surgiL irna"o
Curn sLeliL unda fiuens, dextrA, lrevilque coactis'
Fluclibus in muros, duplex prl1lruplus aqul1l mans.
Pervia divisi apparenL va da crerula ponli,
In geminum revolula latus, nudalaque leHus
Cognalis spoliatur aquis, ac lurba pedcstris

.J.ntrat in absenLis pelagi mare, perque profundllm
Slcca peregrinis prrestal vestigia terris.
Una omncs mergi currusque, virosque videbis,
JEquoris irna pelcns, exercilus omnis ad unum
Labilur eccc ruens, eL Rex Pbarao qussi plumbum j
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Perderse en aquel mar de nuevo unido;
Dó muere con su ejército aguerrido.

Despues se admira de JAIlL tremenda
Que á Sisara hospedó, el esfuerzo bravo.
De leche y vino tras mañosa ofrenda
Quedó del sueño el capitan esclavo.
y ella seguro viéndole en su tienda,
Hincó en sus sienes un agudo clavo:
~us sesos derramándose y muriendo
El entre bascas y furor borrendo.

David armado intenta la avaricia
Castigar de Nabal, que en las regiones
Del Carmelo á la tropa con malicia
Negó las recogidas provisiones;
Mas pronta acude ABIGAIL propicia
Con abundancia de variados dones;

Q'uando per ignotas audax transcurril arenas,
Persequilurque Dei populum, dum lutus abireL

H. Non procul bine profugi Sisarre ducis hospila .Toél,
Viribus egregiis, elfirrno pectore prrestans,
Alque lacertoso fulLissima robore, somno
Captivantem oculos, ellaele, meroque sepullum
Enecal, exeusso Lransfigens lempora chIvo.
lile lamen meritA dilfundens morle cerebrum,
TundiL liumuPn, marien.que sua se in vulnere ver.al.

.Ui. Rex elíam David gladio prreCinCLl1S, el armis,

Cernitur ulLurus Carmeli montis Avari
Indignum facinus , cum digna pelentihus ultro
Demissis Nabal pueris alimenta negavi\'
Sed lamen occurrens cila prudenlissima Abigail,
Plurima dona ferens, asinosque alimenla ferenles,
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y postrada ante el rey , piedad demanda,
y con su llanto ,c;u rigor ablanda.

Sacar agua se vé á REBECA hermosa,
Cuando al anciano que Abrahan envia
De Isaac á buscarla para esposa,
Templa la ardieute sed con alegría.
Yagua tambien dispone presurosa
A los camellos que el anciano guia,
Recibiendo despues como presentes
De cariño uupcial ricos pendientes.

Vése en fin á JUDITH que en noche OSCura
Con fuerte brazo la garganta siega
A Holofemes dormido, y con su impura
Sangre la cama y pavimento riega.

Conuit ante pedes Regís. genibusque voluLans,
uppliei&us superat dania il'D'11que , minasque,

Etlacbrimalls mulcet dicLis corda aspera Regis.
4.6. EXlIlLans eliam formosa Rebecca videtur.

Cum venit ad pULeum Iympbas hallrire, sed ipsi
Obvius occurrens magni geniLoris Abrami
NunLius, uxorem puero ducturus [saac;
Sponte SiLis supplex eXLingllere OagiLat sreLum.
Protinus ex h'ydrj¡\ poLum deuit illa petenti,
Atque iterum baurit aquas, miltilque canalibus undas,
Hauritasque decem prrebet libare camelos,
A,)cepitque ab eo pro pignore amoris inaures.

.n. Poslremo Judilb .ublu.tri "oeli. in umbrá
Viribus in uexlram , Divaque in v~ta vocatis,
lrrequielo efian.lem Holofernem peclore somnum
Bis cervice feril valide, truncurnque relillquÍl
Sallguille .ingullantem : atro tepe{acto. Cl'Il0re
Terra, torique madEnt, penden tia coll" vo!ulanl.
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Cauta muje..r, iutrépida criatura,
Sus bríos á igualar ninguno llega, .
Que al adversario impávida exte~mma

y triunfante se aclama esta herOIDa.
ResalLan allí cerca en simetría

Cuatro escelsos varones escogidos,
Insi "'nes en el don de proCecía;
AquOellos que en mas próvidos sentidos
La venida anunciaron de MAmA,
Madre del mas feliz de los nacidos.
Yen las manos sellen de estos varones
Emblemas de sus propias predicciones.

El primero es MOISÉS. Su egregia frente
Rayos circundan de la luz m~~ clara;
Las Tablas que el Señor lego a su gente
Tiene consigo 'Y la admirable vara;.
y en sus manos al par la zarza ardIente
Que al encenderse, 1ó maravilla rara,1

Forlior una viris, ducibus prresta~tjor ~na.

Caulior una fuil mulier, cui provlda vlrtus
Prreslitil ingentes animos, el ferrea corda;
Cum ducis ausa fuil correpto gullura cullro .

SI '¡ ....ere el in pera m capul inserlare TyranlJl i
rilo t _Ot

Hostes ver.o. {ugá vietria; dare lerga coeg~ ,
De ue lriumpbato duce plauditur Heroma.

q 1 b'lnc subsunl au .... tlsto corpore Vate»48. Non procu , o ,

Q atuor insignes, qui pltlS cecmere,Manaro
V~nturam mundo Malrero, cu~ P~ol~ beata,
El varia oslendunl propriaru~ IIlslgllla vocum.
Corniaer apparel virgn, labu1Jsque decor~s,

Moys;s' in manibus rubus incombu~lus In Ignll
Cla, ilis ~xardet l"iridans (mirabilc VISU J)

1



-86-
Muestra que al fuego destructor resiste;
Arde y no arde; inOámase y subsiste.

Sigu~ EZEQIDEL. Adorna su figura,
Cual simbólico signo, una morada
Que á la mortal viviente criatura
En todo tiempo encuéntrase cerrada.
Sublime y emblemálica clausura,
Tan solo á un Rey permitirá la entrada;
A un Rey tan solo admitirá en su centro
Único digno de albergarse dentro.

Se vé tambiell al triste JEnEAIÍAs,
Templando de sus ojos los raudales,
An unciar en sus alias profecías:
c( Sobre la tierra ved; nuevas señales
El Señor creará: mejores dias
Vendrán, y en las entrañas virginales
Oc una Niña sagrada concebido
Será un Varon magnánimo y temido. »

EISAÍAS el manso vaticina
Futura edad, en que feliz doncella
Dará á terrena luz prole divina
De Dios el Hijo al humanarse en ella,

Damnaque non senlil flammm, non ardel, el ardel.
Ezechiel eliam amplexalur limina, nunquam
A foribus sejuncla suis, plebique palere
Nescia, el unius gressum admillenlia Regis.
Et lacbrymosus adesl Jeremias,' el monel augur:
Ecce super lerram Dominus nova signa crea vil;
Feamina namque virum sacrA circumdabiL alvo.
l\lilis lsaias gravil1am quoque Virginis alvum
I'rreciniL, el magni Prolem mortaJe Tonantis
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Aquien la eterna voluntad destina
1>enoso afan; y diz qu~ 001' muy bella
La vara de Jesé tendra en su cumbre,
Cubriéndola el Señor de toda lUII~bre ..

Tambien pasajes de esta fiel hlstona
Se ven: desde que plácida MA~IA

Baja llena de luz desde la glo~l,a

De espíritus sin fin en compama, "
Hasta que entra en el templo y por memOl la

Al sacerdote el sacro dJn confia,
Todo aparece en la Capilla y ?uauto
Con orden yo rememoré en mi Cal~to,

Los milagros, en fin, que obra IIlvocada,
Cual celestial benigna intercesora,
La VinGEN de la C~NTA venera?a~ .
Se ven allí; y cuando su gracia Implol a

Corpus, et humanre subituram incúmmol1a sorlís,

J . ue docet vir"'lD frondere cacumen,
e>~<efJlq o . de uie-cere Numen.

EL super 19niferum qu~sl se q - S Ilum
4.9. Quin eLiam senemceroes oroare ace

lstius hisLoriíe: fulget Regina pol~ru~, b aSlris
Quanl10 per ¡mmensos sph<erre ~ea esllS a ..
Labilur aufractus, superís comlLala (;aLde~v.I~:

. l1'bus calcala pu lCI>.
QuanJo viam carplL pe I d I fonle liquorem
Quanl10 subit Templum: quan o {e .

Accipil, eL frOnl~lll signalrli~s~:'~~~~~:~~~::is:
Ql1ando sedeL solto, teneb. d

. l" pl"'nora: quan oQuando Sacen!oLI dal cea l~a o tUI' in lEJe
E choro il1 observat Monachl1s: renovan

. noslro reseravimus orl1lne canlU.
Ollll1ln, qu<e . C' n'".u la Vir"'illis acla

50. Apparenl ellJII1 per .' '" . o osCil
ProLlioia: ut quando pr:nsertIl1l frel1lloa p ,

"
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Debajo de una rueda que le oprime,
y aquel que, en fuerza de fatal vabido
Su planta al reshalar desde )0 alto,
Los aires corta en peligroso salto.

Lanza el cautivo sus grilletes duros;
Habla el mudo, oye el sordo, vé el que es ciego;
Lleva el cojo su don, y en sus apuros
Parturiente infeliz se alivia luego.
Por su CINTA á MARIA votos puros
Alzaron todos y ella oJó su ruego;
y así crece en el orbe cada dia
La gloria de la CINTA de MARIA.

Básteme de estos hechos entretanto
La que he formado relacion lijera;
Pues á decir yo no aspiré en mi Canto
Los hechos todos que narrar pudiera:
Que aunque corriese mi facundia tanto
Como un torrente y bocas mil tuviera,

Hunc rota subcasum calcaL, volat ille per auras
Prfl'ceps ad Lerram, capLivus vincla relinquit,
Vota videt crecus ,claudus sua munera portat,
Mutus babeL voces, et surdus suscipit aures,
Undique ab infausto servatur ft.emina partu.
Omnes hi Mariam per Cingula sacra rogarunL
Rebus in extremis, dediL ornnibus illa favorem.
Orbeque sic Loto propLer miracula elaret,
rnque dies erescit MarianlB gloria Zon¡p..

o!, H:ec mihi suffic.ianL rapLim Letigisse canendo:
Non ego CUlleln mei. ampleeli vu8Íbu. opIo:

Omnia nec possuul nunc Carrnina noslra notare;
Si mibi Oumineis facundia curreret undís
Orac¡ue mille rOrCnL, cenlcnis persona li~~ui',
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Nunca en bastante merecida glosa
La prez narrárade la gran Tortosa.

y el tiempo que al Señor tengo ofrecido
y á sublimes estullios consagrado,
Hace además que ponga )'a en olvido
El traLo con las Musas comenzado.
Otras tareas de mayor sentido
y otros versos absorben mi cuidado:
Bástate á mi exaltada fantasía
Del consumado intento la osadía.

Bástale á tu poeta, VÍRGEN pura,
Tu gloria difundir con estos cantoR;
Tu proteccion te pido, Ó hermosura
De los cielos y -Reina de los santos.
Tú, que á La fatigada criatura .
No sabes rechazar en sus quebrantos,
Si boy mis pobres primicias Le dedico,
Dame el favor qQe humilde te suplieo.

Forta nec his opibus, collato ronte rereeLus,
Omnia DerLusre percurrerc munera possem. .
ASL promissa Deo, et sLudi is daLa tempora sacns
Ad majora vocanL, prohibentque revisere Musas:
Longe aliud .Iudium , alque alio. aecillel~ labor~.

Carmiua nunc volumus: salis esL audaCIa tanlls.
03. I1CEe .al eril num'., Diva, tuum eceilli..e Poelam.

Ad Te conrugio, el .upple:v lua "umillO p08CO,

Cwlorum declls eL Divorum maxima Virgo,
Qure relevare sa'pis, fessosqlle refellare nescis.
NUlJC libi promilto primos sacra re labores
In"enii beroique mei primordia call1us j

ln".re ie spes una mihi, largil'e pelenLi.
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Tú concilias -el mar, calmas el viento,

Guias los astros y la eterna diestra,
Eres cierta salud y fundamento
De la paz, bien comun y gloria nuestra:
Guárdenos, pues, tu bicnhechor aliento;
y cual Madre solícita demuestra
De Tortosa á los hijos, quc su amparo
Siempre será tu donativo caro.

Tú, Reina insigne, nuestro afan socorre
y ábrenos los mas fáciles caminos;
Si al que con ansia en busca tuya corre
Adversarios estórbanle daiiinoso

Aparta toLlo obstáculo, y acorre
A los que somos flacas peregrinos~

pe la malrlad presérvanos , y alcanza
Para todos auroras de bonanza.

Así en quietud las pueblos y campiña!!
Amansadas verán sus tempestades.

1'u mare, Tu venIas, Tu sydera cuncla , Deumque
Concilias, Tu lula salus, Tu pacis origo,
Tu commune bonum, Palrire Tu gloria noslrre :
f:rgo fer au'(ilium, elsomper pia respice Maler
Graluilo charos Tibi pignore Derluseoses.
TIJ, Dea, TIJ prmsOlls noslr~ slJcclJr>"e /abad,
'pande vias faciles, ul si properanlibus ad Te
}'erfiduil hoslos ohesl, obje<:la repagula pellas,
Nosqoe jllva imuecilles, el sine crimiue serv3,
El concede dies ldrris sine Marte quielo,;:
~ic h<c¡; compasilis mileseelll lempora reblls,

•

-93 -

Para envidia satánica las riñas
Cesarán y alevosas crueldades.
No habrá muertes, ni males, ni rapiñas,
y la turba infernal que en sus maldades
Siempre al hombre acechaba, en negro abismo
Se hundirá tras borrendo parasismo.

FIN.

Tal scelerum facies, rixreqlle, necesque" rapjoreque,
El mala cessabun!, simul invida turba aralhri,
Vulnera, le/a, (aces, ignesque in(er"e parola,
Cur¡¡ gemilu s!ygias rue! i1lCLigrwta Sllb "'libras.

FINIS.
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