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L A  J U V E i
T  R  l ü  N F A N T  E,

gjg* i aplaudió la Protección de las Escuelas Jefuiticas* 
SU  afsigcada á San Luis 'Gonzaga pot Nu-eítro

SS.Padre Benedicto XI1L
4

O B R A  E S C R I T A

U N  IN G E N IO  B E  S á L J M J N C J .

Y DADA A LA ESTAMPA

DE O R D E N  D E L  S E N G R€Y2
\¡£T í

e*£>

I D* RODRIGO CAVALLERO Y  LLÁNES^j |
del Confejo de fu Magfeftsd en el Supremo .de Guerra, j  

Intendente General de Ca(lilla y fus Fj 
Corregidor-de Salamanca,
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I E N LA BE DI C i f

A L  S E R E N I S S I M O  S

O  KT f í R B  M  ,i   ̂ X iLV i   ̂ i

PRINCIPE DE LAS ASTURIAS.

■ CON LICENCIA. : E N  SALAMANCA,  ;
i :. »POR. EUGEN IO GA KCl A X3»E H O N O R ATO V S AN Ai IG LE L,
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D.
PRINCIPE DE ASTURIAS. 

S E Ñ O R .

STA Obra , que tiene por 
titulo, L<& Ju'pentmi triun
fan te  5 tiene muchos tí
tulos para que V. A . ■h- 
permita el honor de lle
gar á fus pies ercefíos. 
Es V. A ., no íblo por 

fu Real Cuna Principe de Afturias, 'here
dero del Cetro ,3 y Corona Imperial de 
las Efpañas } íino también por las íudíí- 
mes qualidades, y foberaaas prendas, q'üe 
amenizan fus florecientes años, Principe de 
la Juventud,y de lo queen ella cabe de mas 
bello, mas culto, roas noble y generoTo. La 
edad juvenil, que en otros, aun deles mas 
felizes, fuete fe? un jardín, donde folo .fe ven 
eíperanzas verdes, y prometías floridas, en 
Ví a . es un Paraifo, donde á la amenidad de 
las flores fe Juntan ya las delicias de precio- 
fos frutos. Los defeos dé iusleales y amantes 
VaÍ^llos ya*eíláníhas allá délas cíperanzas:
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ya no' temen.la contingencia de las promet
ías. Frates fon precioíifsknos, y efectivos en 
lafiorida.edad de V. A . , ana rara adverten
cia yperípicaeia, <füé todo lo obferva , y lo 
previene i una firmeza de animó.varonil, 
vinculada al nombre de. teemndo, en. el Solio
de Efpaoa: un candor' de vida , que es el | 
blanca de naeítras admiraeioBes: una pie- | 
dad tan nativa, j  genial, quena desb que | 
bazer a la. Reai Carbólica educación: y  otras ¡ 
Reales prendas, y virtudes, que brillan: en-li ¡ 
fa.ventudcle¡V..A.jy ñecbizaníteeílróamof.. j 

Siendo, pues , V. A, en tdleí̂  lenüdó 
dos vezes Principe, alega elle Libró muchos 
ti tutes, para prometerte el. benigno agrado 
de V». &. Alega eí íer una Deferí pcion de 
Fiéílas Juveniles; ya por fu. doble objeto 
de dos- Santos Principes Jefuitas , los mas 
Jovenes ,.que de la ctalle.de'Santos Confeí- 
íóres adornan los Altaress. y¿ también por Ja
gran parte, que han tenido en fu idea y  ¿xle- 
eücion los Jovenes, aíki Jefuitas, como fe- 
eulares de varios Paifes. Alega el eftar fisv 
contexto íembrado, b efiftakaüo dé mu
chos expresivos elogios déla edad iuvenííj. 
y  de fus amables atributoscapaces de evi'-.. 
tar la odioíidad, dei vicio : y para házerla lu
cir mas con la opoficion del extremé- coií-j



£ raT Í^ ^ 4 íz í í a j  v>az ía s  g ra d a * ' fo fas*
gracia, de-la vejez: y aun.por eífo lá alaria* 
4« fas-exprefiienes eftarta contriftada enr
roanos de mi ancianidad »„ ílnoieíberáfaidaí 
dichadepaífar luego a,ías; de Vi A.» Aléga
lo fagrado de luí aííunto;, proprio .enteca
mente de Ja Piedad , á cuyor faeldo milita?' 
ron en tcdo-el diícarfo de

1 T.ifificeacia ,e l  Ingenia, la Difereeion»
fempre. la  mira > en- ei Cielo.-.. Alega .eL$
Obra ckum Eícrkot labia;» irigenlofa,’» díí-»-
crsto»^©loqueóte"%  cuya dieltra r fisgan ter
ffftiya pluma, es juíiameate la que psdiai|.<
Ipsmeritps- dei aíliinto, para volar ■ á- la mas5?
alCesfera dei apiario > :S agatopor ©tra,pa|'*!-
te de tan generofa condición i» qm* finque-
reí. deícttbrir fii nombre á I©§ elogios^ querldl
merece fu limado y  exeelentaeícritQsme -hsÉS
cedido %  acckm de dedioari e á g u ila . miojrr
apoque; Yo - natengo mas- parte en efi&í
Obra» que ei’emge&o de ?.q ue falga- adüz > y
que uo fe ciña ál recinto de Sala manca él
güito de taa grandes Fieftas j y efto , por?
que la fortuna-, » .qpe logro , de íer Hermano;-
de la Compañía dé-Jlfes 5 rae haze interefa?
doeníps lucimientos,, y,.glonas. Alega fi<
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fefus, que estampería, y la joya de Salaman
c a ,  y alhaja^muy de V . A . , por ler funda- 
¿onráedas Auguílos'iBro-deceífores, «que ali
garan fu Patronato á la Real «Corana coa 
ckeunftancias.de Angular benevolencia , y  
Jbonorj'y no-menos , por fer uno de los mas 
infignes Domicilios y Seminarios de una Re* 
ligion tan.benemerka de la lgkíia,yddBien 
público, y por eífotan amada, y favoreci
da de V. A., á exempío de fu Augufto Padre 
el Rey nueftro Señor, qae Dios guarde.

Por todos eftos titulosftiene efta Obra

fijísimos ojos de V. A., y  befar fuselevadas 
plantas, Y  á mi me queda la vanidad de aVer 
acertado,con;el deftino mas proprio de elle 
Ikbro^y de ,aver¡ logrado la oportunidad 

v&e^preífar por.eftemedio á V. A. mi pro
fundo r-endimien to de Y a tó lo , ■ y ¿el amor 
leal, con qué ruego: ai ÁkiiJimo nos guardé

Pe a V. A-i ra g
ia , «de la Igtefia , y . del Mundo

.'S E N ’O-ftr

■ Eñi á .losTPíés- dc M* ^
, Su <t c náidiísí fiio¥áMaík>,,'y^Gii's3s?:



A L  S E Ñ O R ;

CÁVÁLLHRQ Y  LLAMES',..

CAVALLERO DEL ORDEN DE SANTIAGO,
. Regidor perpetuo de la Ciudad de Cádiz,ád Coníejode 
íaMageftad en ei Su p r e m © d eGaetr25IntendenteGen eral 
de la juftida, Policia, Guerra , y Hi rienda de CaftiHas 

fu Exercito, y Fronteras, Corregidor.y j.uftkla 
Mayor de la Ciudad de Salamanca, ■ 

y fu Tierra Stc«

I L  AUTOR DESTE ESCRITO»

Señor,
Yo fupiera forrnar.Dedícatqrias 5 bellifsi- 

^  O  %  mas cofas pudiera decir fobrefa nobleza de 
#  V ,S ., fobre fu profundo faber 5 fobre íü 

juicio „ fu prudencia , fu penetración 3 fu 
experiencia larga y feliz , fobre fu z e lo fa  

integridad s fu definieres, fa firmeza en hazer que eftea 
bien férvidas ambas Mageftades , Divina 3 y humana, y  
en fin fobre fu piedad, y virtud, notoria, y mucha, 
Pero ? fi he de confeílar la verdad , Yo no se co
mo fe guiía bien una Dedícate ría. Comunmente las 
veo guifadas con tanto dulce de lifonjas, y dulce tan 
gr ©fiero, que es predio fea muy poco delicado el pata* 
dar, que no fe empalague á la primera cucharada. Siem
pre he tenido por empeño arrieígado el de alabar á unp 
en fus barbas : porque ;di el merece tenerlas , hará lo 
que el otro Principe , de quien decía Horacio , Quem 
m&U f i  palpé re > recalcitrat unilqus tutus : echará a 00-

zcs



de Cu prefencuá quien fe atreviere a rada ríe las 1  
barbas can miel fiiveftre, 6 concuna, agua-miel craffa, |  
infipida 5 y zonza. Refta el arbitrio de poner ei almíbar |  
en punco. Pero ai eftá xl-panto de la dificultad, que | 
nunca trataremos bien los cortos de villa* j

Jnntafc á efio ? que V. S. ha hecho tan fuya ef- | 
ta Relación, ó Defcripcian 9 mandándola 'delineari | 

vdaraduz a la fombra,, ó-aUfpleador de fuaoaibre, que 1
el meterme Yo á dedicarla , lena un defpropoíito tm  ¡ 
infuifo , y tan necio como' £1 pretendiera dedicar i  ¡ 
y . s. ó a otro , ía propri'o Equipaje, ó la Vaxilla de fot j 
.tncíá. V. Se, pues, la dedicará, íi; gxifiáré Ya quien f̂ue- j 
re férvida. La Gbra-fe dexará dedicar como una farsea, 
,fm decir palabra fobre -effe. Y por lo que á mi zoca* 
puede V. S, dedicarla á San Hilario , ó á San Hilarión, 
b á Santa Engracia , ó á ¡os SantosRaüftino y Jovita , b 
á San Placido y fus Compañeroso i  lasdos. Santas Per
petua y Felicitas ? ó á todos ios Santos de la Corte Ce-i 
ídkh l, ó también á las Animas dd Purgatorio , balean
do períoca 5 que [aponga en fus manos, quandohaga 
noche en aquella pofada de palio para ei Cielo $ y h&r« 
zo me holgara Yo de llevar el recado, coa orden de de-; 
tejerme paco : pero ya veo, quedara .effa eonúfsion, 
y  eflé orden . , no alcanzan ks facultades de Jo s Inten
dentes ,fl no fe acude al LXeus in .adjutorimn.-metí?n- in~
-iends 3 y al Fiont mres tus intendentes in vocem. depreca-* 
iionh mes. Si V. &> no .quiere , para eüa.Gbra , buícat 
Mecenas en el erro Mundo, dediqoela al R e y , y al 
.Papa ? que otras cofas mas y alad íes. íé dedican á.fuJda^ 
gefiad, y áíu Santidad, fin que por .eííb mejoren fti 
vglorinrnnfeco , ni sicanzen Hidalguía 5 ni indulgencia 
de fus pecados. Es verdad., que-íiempre nene cuerda el 
deaicar Libras á Perfbnages Soberanos: porqué s como 
no fe canfan en leerlas s efiiman la buena voluntad 3 -y 

defeubrenda rnauk de la ofrenda. Dios dé ácimo a 
S*, y legmidz muchos.a5o& De eíxa fu C a ía & c . ■

MPRÚ̂



APROBACION DEL BENOR .ZX tOSERB 
de Carvajal y  Lanc&jler, Colegial Huefhid 

en el P~iê o de S an B a rthol o use 3 
Mayor de Salamanca*

DE orden del llaftrifsimo Señor Don Sil- 
veftre Garda de Éfcalona, ‘Obiípo de 
Salamanca 5 he vifto el Libro inri mia

do La Juventud Triunfante 3 representada m 
hs Fiefias , &c. Y  debo declarar defde luego, 
que en todo el texído elegante de fu rica tela 
so he ob&rvado ni nn hi!o ’fo!o > que deídiga 
de la rectitud mas ajufiadaá las reglas divi
nas de naeftra Santa Fe Cátholica * y al nivel 
de las coftumbres mas puras : y por coníe- 
quencia ni uno íolo, que no fea digoiísimo de 
íalir á fer gala de la laz:.publica.' Con efto he 
íatisfecho al orden dei Prelado Ibfíriisime*
Pero, no he cumplido, ni cumpliré con mi 
fumo plazet, y admiración , fi no paífo a de
cir algo mas: ü blen en mi fe verifíca lo que 
decía la diícrccion de* Symmaco, Magmt-u- 
do Jtuporis looum plaufibus nen relinquiU pues 
ía admiración mifina me embarga las voz es, 
para aplaudir la caula de mi eftupor. Diré no 
obftante, aunque -fin orden , lo que pudie
re hurtar á mi propria mudez. No he viSo 
Efcrito de mayor delicia para entendimien
tos de buen güito. Defde el principio nos 
promete el Autor un efíilo cafero , y  fin ef- 
tudio : pero eífe es el mayor arte de fu Fla
quencia, difsimalar .el arte , para que nueí- 
tra libertad no fe ponga én defenfa , y nos ha
llemos deípues cautivos de íh hechizo, fin 
íabercomo. Tenía lindada prefente lo ddl 
Poeta , Qu& par'ént retía , vita dahis; y lo del 
Principe de la E Loquen da , Quídam :etiam 
negiigentia efi diligens. D eí cuy do varonil , y

S f  'dcf-.

Symma 
lib* 10. 
Epuh a

'Ovidio
Cicer*

Orar*
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defaífe-crga-lan * dé que fé preda laEioqúem .■ 
d a , qa.ahdo fe fíente* f a n i y robufta. Éto p: 
quentia-Xdice el.gran'Maéfiro'dé efta Uacul- 
tad» Qüíntiliano V fí tota, carpo re va k t, un- :r  
gues polHre * cmUum reponerc.̂  a&fumn *'
curar# perdners: non> Gótt citas
Maxiánas el Autos v IxaM'anda l í a  gu feo , ha* 
bla ai guftade todos^.Sá:p]üma "yá .parece  ̂
de Aguila, ya d'eTCifhe ísc.omi> .quita'Vüela | 
fin ddlgnia particular- * ...pero con fo?tnna2 
ñempre Faujuisavihus.. Unas vezes íe remen* | 
ta k expsefsiones idbiim.es  ̂oirás , íe ábate a j 
aamralídades.-agradadas- i; unas 3. y otras í¿- i 
gao el mentó de las conceptos, y de las to* 1 
fas. Quaodo importa la ferledad , k'encucñ - 
tía muy i  mano  ̂ veftída de Elegancias; 
qu and o coa do ce- Lt fe íiiv idad, Fe le á pare
cen Tales de eíquifita Tazón ; peto lo (utili
za con un? chifíe tan ciccunípecto , y: mira
do , o.ue ¡amas fe olvida de la .decencia , ni

íío'rst-. ¡n- 
Atre Pocr,

de u digo idad del allanto» Es de los compre-
hendióos en el ver ib de Horacio; Scimus itt 
urbmúm, ¡epido Jepmere dí£}o, : y es dd los qué 
ebíeryan: d  documento del mi fina Poeta:
(¡rgda queque heum ieneant fortita deesn- 
tem» Los .Fie lias de Canonización , y  Pro tee- 
ciun en efee libro fon dos vezes Fiefías 5 tina* 
por la reilh-idad de la materia ; y otra 3 por la 
del cüilo. Maneja d  AutHor la Lengua Cafe 
rellana con raro dominio , y con admirable 
comprelSenfíon de fus formulas, de fus era- 

. pila íes, de fus al c fio n es, de ¿ufe cu n d Ídad5
pa;-a figníficar varios cofas a un tiempo can 
unas mii mas fraíes , y vozes» Mu efe rafe con  ̂
fei m ¿ do'Maeliro en el efe ¡lo Familiar s en el 
Hrfíoneo , 'en ci Oratorio ? en el Poético: 
cada uno.de ellos, parece fu eípecíai favore
cido. Es igualmente Dueño de la Proía > y de

la

«5
.”̂



l¿ Poesía s fimendoíe de una 9 y  otra . co
mo de dos ruanos igualmente dleitras. Quien, 
qulíiere fabery qnal es fu caraétet de Hftilq 
en ella Obra.» no tiene mis.que averiguar, 
quai es el ultimo primor de eftos qaatre Gé
neros» Ea ellos explica á cada pallo 3 cgíbo 
fin querer 3 y Como que la abundancia del 
entendimientoda haze brotar ana mniver- 
fal erudicióninteligencia 3 y  íabiáuria en 
todas materias. Desquite previene d eferi- 
bir tan primorolamente. Scmbenát ~re¿te ja- 
fere efi , & .frinci.pi.um ? &  p m  , -decía 'aquel 
Difcreta : y  antes lo avia declarado Tullo* 
Eloqusntias •, fícut rdiquarum rerum e funda- 
mentum Sapientia. Dice las cofias * como fue
ron ; y no es poca alabanza; pues a viendo 
fido ellas tan excelentes * es atribuirle mu
cha excelencia en d decir, Dicefe , que la me
jor gala de la Verdad es ía deínudéz. Mas yo 
no dudo 5 que la verdad íe alegra de reríe en 
efte Libro tan bien veítida 5 mayormente* 
quando el adorno , y gala no deídüra fe inte
gridad 5 y fia pureza»-.No hablo de la gran va
riedad de oiezas Poéticas, todas áqual me- 
jor 3 en que parece echó todos los regiílros el 
organo de las Muías ; Penando ya en Sonetos, 
ya en Octavas , ya en Canciones, ya en De- 
ziaias, yá ea Romances Heroycos , yá en 
otras efpecies de Acentos hatmoniofos« Lo 
que mas realza todo efte colmo de perfeccio
nes , es el eftar íazonado con tanto fabor de 
Piedad» Con taí arte alaba el Aorhor á los jo 
venes , y üíbnjea fas años floridos» que las 
lifonjas ion íermones; y miran á ciarles gañá 
de fet Santos á imitación de los dos Jovenes 
Jcíuitas nuevamente canonizados'» Propone 
la Juventud Triunfante : pero haze conhftir 
fia triunfo en los. apis tifos del Cielo , y  de la

2 tiev*

Horato iti 
Arre Po et. 

Cicero im 
■Orar*
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Tierra que eoofiguieton los dos Santos 3 pó? j  
aver deípteeiado-al inundo s vencido ai Infice f  
lio s y domado ios orgullos violentos de la I 
edad juvenil; vindicando por eftas victorias ¿ 
te Javentud de las prefdnciooes que la mal, í 
quíthbañ con los Sabios. Se debe efpetars que i 
no (alga efterti im Seimoe , que tari dieftra- ¡ 
mente mezcla lo deley tofo con lo atlL c \

O.mne tulit mnófum¿qMt mifiuh utik &lc^ | 
LeSiorem áeleóla-nda  ̂par-iteran e monenáo* \ I 

Por todo efioy y lo demas 5 que no acierto a f 
decir, ratifico e! dictamen, que decláre ai j 
principio, faho &c. En efte Colegió Viejo \ 
de S. Bartboionié Mayor de Salamanca, á 2* 1 
deDiziembrede xyay«

Lk* JQu Jofeph de Carvajal
y Lamqfier*



IpiafA táE N  DEL RE. - PADRE 'JOSEPH 
'f ¿hìtornìo Butrón y  Muxha de laComgani&
■ de Jefu$.:

D azi: , que ciré Pape!' intitulado : Laffm 
ventud triunfante èn las Eie fias 3 
que V, A. me-manda vèr con orden

de expreSar mi dl&an&en,- es digno de que fal- 
ga-a-luz-, para-dar' mucha lazados' Ingenios, es 
poco - dezir: En&nchare un poco mas ebriie» 
do á la cenfura, aunque íiendo deícripdon re» 
fie xa de otradefcnpcibn ía rr>ia,congcxare con 
is.Qprefsion dé los Moldes la obra del Aaíhor5 
V n o m b r e  mifoaoí

SI la pluma--ha de ferpincePcfe ■■ lo que es
cribe, yo atrojodoüíbrasdobre eh caíto qua
dro que me manda vèr V. A* No acierro à 
piotai la-; porque p affando mis cole res por los 
Payosj lo borro , c-opiasdo-Io* El Anchor diè 
luzes , yo íbmbrasr ademas de que pintura de 
pistura pierde ¡micha eftimaciorv* Tefligo pu
do fcr Phelipe II¿ que no quifo admitir un re* 
trato, que hizo un Pintor dieflro * folo porque 
era traslado*.

Aquí veo al Real Colegio dé Salaman
ca. que excede à ios dé nue&ra Provincia quan~ 
ium lentafolent ínter viburna suprefsi, empe- 
fiado , y defempeñado celebrando à dos hu~ 
manos Ángeles no íbío corr laureola , fino con 
aureola de Principes del Cielo , Gonzaga . y  
KoírXa* Que he de dezir yo de efias Eieftas 5 y 
de efia piorna? Salo diré, que faeton como de 
aquella-esfer-a de letras,y de el zelo de la Gom* 
pania en un Colegio todo Regios-

No se que ayre me dà de-que conozco 
al Anchor. Será Favonio, que en eíias pocas 
hojas de (pliega jardines*. Centro es de todas 
las flores* exceptuando el- azar*

u»



Mari,

Mari.

r - - - - - "Na cpñcfS;, que le con ozt&tr ■ j . per$ p | 
quíe?vlea aqui tres renglones áiráv;qpe e$.%Q |t| 
el papel: cUmíbutit'omneste% fíber* -ejifuum, |í| 
Ponefe una m afear lila de volante -con fu pluai  ̂1̂  
y  fe fe ..ven 'todas las. facciones del Ingenio, | |  
Quiere emrnendar el adagio áeia.piedra.- ?th% 
a los difeietos -efte favor % y fe esfuérzaseme 
puede a eíconüer la cara* como la ruindad la 
n̂ario de otros.Yo yo díxe en unas Fieíras Rea

les deckcro Corregidorque dalia ^disftazads

El disfraz fue áe primor?
Pues tapado :(cúía rara!)
\irnos, que él dicho féñot 
Iba cubriendo la cara*
Mofeando al Corregidor»

El eftilo de eftaDefcripcion no nes de aquellos* 
que tmenasg que fulminan , que rebu el ven la 
Greda» comofe dixo de Demofthcnes > pero íj 
üno commueve^feaáos deAfeea5mueve almas j 
al culto de ioi)ivino. Efto es mas.

■Á no ¡iris proml efi omnls vefica Uheüis5 
Mufanec znfano,ffrmats nofira iumet?
■ Illa ta*n'cn■ omnes laudant>miranlur7-adoránt̂  
■ -Confite orí hudantiiL% sed ifia íegunP*

Hablar de veras con'burlas, arduo tumbo: el 
Áutiior ío haze con grande acierto ? como 
quien fe burla de lo que fabo >, m u eft i a » qu e 
íábeon todas materias» y que no es fu íabidu«* 
lia de burlas» Detengome aqui. En -una edad 
infeliz-» en qaetoáo horroriza , -como -avia -de 
eferíbir?:Todo ferio? Qué tase edad! Todo |ch 
cofo> Qué locura! Acudió -muchas vezes al 
-chille*-como de T  rajan o. :dÍx.o otro Poeta* que 
tamhiea fefabu reir.» .
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Tt:'

SeTusmm t rifles hác iempejflate Catnceña?
Refpexit*.. • -/

IjNc quiero- fatigar la ftnagfeacien:- con el eqtsR- 
Uvaco de qtie en aquella Era codo-era* para* la&v 

s iem&ejfhd* EacH fek-pon-e-r '«£ Latin;: cn¿ 
gsTikj; tlesBDo,. y sajas ¿gac:ii.vEfpanblf 

®tieorpo0. -■
¿| . E sk  Campaniatan noble, que aun lo .que:
§le-coñó.tanío pata celebrar, digna memedlca-' 
f  noni^adDfionotde eftos &sdos^ Jovenes He- 
í> roes Cekftiaksy e.n ta n ros- Colegios como ay * 
J  de Roma ai witm<x: mundo ■■ ¿te* reata con ayre 
| de gt ace i o ,v  c ríos ? s gode za s ?feks5 c o mo quien 
l fe ilc d e íbs gados ptoprios asía é l Ciel o 3 foa 
;¡ & gloria..

La 'gran Fabrica del Real- Cok glo eüa- 
1 acfni muy. en íd lugar. Aquella: labrada ieber- 
r bia de el arte;,.y-dé el ayre; que parecerqtis et 
- Efpiritu Santo fu Tutelar (fuego en na ) la va 

fe yantando a fu elemento- ,, y  apartan do 1 a del, 
mondo , para que felá fe entienda con d Cie
lo, deberá defdeoy á éffa pium%. que rize otr&. 
la altivez de fus Aguilas.,

La articulación de el Altar eñk en todo 
propria^ No parece  ̂que fe deshizo-*fu cuerpo. 
Se acabo, y dará» como aquel Cadáver Real* 
que delatado en fragmentos* y dos vez-es cada- 
ver fe truxo. de Flandes á viña de el: Rey ib 
Hermano. Atando pedazos de muerte- falló to
da la entereza de una muerte viva. Ahora fe 
vb mejor, que entonces con nueva alma. Allí 
fe vió lo hecho 5 aquid motivo * y haziendofe 

-..Áun lado los ojos ? la comprehcode ni2S bien 
el diícurfo. Aísl íticede eñ el Cielo* que feriani 
do la viña azi a Dios, fe convierte en ojos el 
entendimiento.

Los verfos á vezes fon botadores* y a
ve-

Ejírada de 
Bello Bel'~ 
gteo*



Ricarda
Ume*

vem^fep^ft3-(a?ga-fo-; meifvla de pégjt ít |  
qftilo • de eñe Ingenio) .pero con Ju d m ie ^ jl 
raidofo todo, y io que debe repaurfe macho ¡1 
eSj quan 2 tiempo uahe las Muías Latinas age-1; 
nas-á que na lo fean para cantar fus defign-iost.|;

Su agradecimiento á quintos confpi- [- 
ratón á la celebridad de efta dicha es muy co- ; 
«xo íuyo. Que pluma bien nacida pudo dexatf- 
fin gratitudá Espiritas nobles , que íolo . por |  
feriofa-Keroaáhonrar aúna Orden,.qae-pare- 
cerque íolametvte la puío. Dios en el manda | 
para hazería mas fe mq ante al JESUS de fu áu k. 
vifa? In fignum cni contradiettap. í

El honor* quefir Santidad añade á la \ 
Canonización de el Angel Gonzaga para la | 
Compañía, es como de Urflnos. De Urfinos, { 
digo, es eiclarecidifsimo en todo alta como ¡ 
el Polo Boreal, y masen vktud.Hacelo^Patroa j 
de IasEfcuelas de nueftra Orden* Seraio el 1 
Santo , y atenderá á una Religión s que de | 
ciento en ciento embia fin parar fus Hijos á, | 
ioftruir en la Fe con la do&cina Barbaros del j 
otro mundo« Áfsiftirááuna .-Gérarquia dele- j 
tras de quieri dixo un Ingenio nuefiro.* y cota1 i 
gran verdad, lo que Virgilio de la Fortaleza 
mas celebxe de la HíSioria Poética:

Nm am¿ dommre decem%mn mífíe carina*.

Bignifssmo-es efte favor de fu Santidad por 
cierto, de que la Compañía lo 3un re á Sos que 
ha recibido de diez y fíete Antecesores. íu- 
yos, poniéndolo es firÍos fino mas alto, mas 
vifibie 9 pbrde otra Esfera, y de otro diferente 
Orden« Áfsi lo exeeuta el.Autbor,

_ No folo juzgo j pues, que es debida h 
licencia, que para efta Qbra.fe pide, fino que 
•fí fedcícubre quien la ha eferka, fe le agradez

ca
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ion) tan e-fhidíoíos 3 y de tan "pi ád o fes '^lájÉas 
no han de contenrar.fpeonía tioca » y el humo 
en la pefades: del plomo, y con el favor de fe 
fema en Jas raridades del. .a y  re*. NIo es bien, qu| 
fe falga coa fe f&ya ¿I Sarytico \ Wirtmr 
tH&:& i?##* ylqiferá-.'ié^

fah’9 &c. Seg9i?î >.y Mó?fem^e
'áf 1727. ~

^ f$k é0*&*k



.. - y  d e  e l  0 > á m a m ,  : .

SA!e;a\lu^.' eflc^Líbro: Intitulado } L¡¡ || 
■ijaíéffltiui¡ I d n k n f a M t to n  lacen- i  
‘ cia"dei;’lCeal;;G6ní©jé ’/"y ’déidéñbrjte 

Obifpo de Salamanca, como condá de los| i 
Deípacíios, que paran en poder del Señor' 
Don R.odrigo Cavailero y Llaaes, laten» ̂  
¿ente General deCaftilla.y fus Froateraij, | 
y Corregidor de Salamanca, |

" f



ERRATAS DE LIBRÒ.
Ag-1- Y i n . t a n  fobra. pag. 5» lio. 27, adeptum, íce

^  Y$h* 6 . praconi, lee pr¿e¿&ct.;pag.
14. li n .9. compnebenfion, lee comprebenfi-vo.pag. 1 §c 

!}n. , 1  Qcfimtñacbra. pag,20. lin¿;i  o. lucm,\ee 
pag.2 3. Iin.9. mobiks, lee mov.ikles* pag. 24. lin,£. 

mande? as, íqc vendejas.. pag. 43« l.Ín.3 2. publicar, \cc-,nmh 
tip lu á r.p ^ ^ j. En.tifiusjfe medida, ité fue fie i  medida* 
^pag.7JÁm .^Jjako7lccbakon. pag.yS. lio, 10. el, lee; i  
pag. 81 .lio, 6 .omp.re7jde,[zc£omprebend£.p>ZQí. 12 o. lió. j.Ar^ 
gonaufias, lee Argonautas, pag.i 2 5« lio .9, juego, lee Ju e
gos* pag. 146. íin. 2 2 R&,1ee KvfiKa.pág. 15 2 , 1 i n, 21.
domus,polus,lee domum,polum. pag.i 3 5 Jin.i2.á la marg. 
¿mprovitus, lee ítnprovijus. pag. 172, lln.iz.dfino y Ice o 
mfino. pag. 174. lin^o.efi igijs,lee i  Stigijs, pag, ryp.lin® 
zZ r̂uinofio, lee rmdofo* pag. 208. lio. 28. ortos, ¡esotros* 
pag.2 15. lia. 14. Rad¿mentó,lee Radamanto.pzg. siS.ün* 
27. tendría,lee tendrá* pag.2 3 o. lia. 1 i .Cbrifio, lee Trifi. 
iú. pag,237. IIn.uk. hombre muy honrado, lee hombre
honrado. pag.238. lin.a 1. bofa, lee fo&í.pag. 129, iin.i|.

en pompa, lee cuya luz., pag. 246. lio, 3, Sarafin, lee 
Ser afin. pag, 250. lio. 3 .mulaiplkídad, lee multiplicidad* 
pag.2 <58. Hn. 1 oAnflamados, 1 ee infamado,pag.269. lín.j. 
e# cantos, lee encantos. íb.lin. 13.«?/ Viatico, lee Viatico el* 
pag.284. Iin.19. de elfefiin , ha de eftár en linea repara
da. pag.285. iin.8.ptloteo,\ccpaloteo, pag. 289. Ha. 13. 
viviendo, lee viváis, ib.lin.17. la Montea, fobra e! la. pag® 
407. Wn.̂ ó.Ajffalra, lee afialt&.pag.41©. al fin de la fegutH 
da columna, letrillas , lee letrilla„

Eñe Libro intitulado , La Juventud Triunfante, re- 
prefentada en hs fie  fias, &c. ad virtiendo eftas erratas* 
correfpoodeáfa Original. Madrid y Diziembrc á 
de 1727®

Lee> D.Benito de Ríe Cao de Cor dido$ 
Corredor gen er. por fu Mag.
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de Rtiadon. Si preguntar^ cornofeMam- el 
^  y  Autor, dice que no fe llama, ni gufta que ie 

í  \  f  llameniporque eftá bien hallado con fu pere- 
' za, Si éi fuera Sugeto de nombre, que le fad-
; ^  tara ? Con effo , y con diez mil ducados de
. renta (imple, y un Balero de faiad,una Ce-
5 'dula de buen humor, y  una hierba contra necios r y mal- 
- acondicionados, todo en gracia de Dios, no fe trocara par 
: unBayiio, Aun en cafo de tener nombre,fe guardarla biea 
de decirlo, por miedo d&írnpreííbres, y Libreros, que aun- 
que es gente honrada,rienen tan poca ley con los Autores, 

f  que á todo Autor de nombre íe venden, Y  en efta oca (ion 
f  fon mas de temer,para quien no-gufta de eftár vendido: pues 
I  fegun la gana,que mueftran deque falgaRelación délas* 

Fieftas, ios veo de talante de focar á fus aventaras muchos 
Exemplares mas de los que pretende el Señor Intendente« 
La intención, ella fe dice, Tacando un palmo de codicia, 

í como de lengua, Bravo fera, que fe lleven chafco. A lo mc- 
1 nos me agradecerán que no me dé á conocer; pues con effib 
¿ podrán decir, Quien no te conoce r  que te compre. En concia- 
J fian, mi carafter es por ahora ei de Servidor del Señor In-, 
 ̂ tendente, á quien obedezco en la formación de cite Papel; 

i para cuyo efecto he procurado recogerSfodos los papeles, 
% y  noticias, que he podido. Y  en prueba de que obedezco 
¡ Cp afectación, el Eíiilo ferá cafero, yííin eftudio : no anda

rá huleando á lo podenco por los jardines; y floreras, ter-i 
} minos floridos , periodos ftandofos no irá almidonados 
* : ' - A ' por-?



porque no llevará cuello , m Roquete :mí®^creípo sp0¡.|ll 
que ño llevará .peluca : no irà v.eftido.dc voses peregrinarci 
porque eftá-u vedados los paños eftrangetqs t no tenaiífM  
franjas, por aerfaltar á Sa Pragmatica. Setà .̂ pttCà, eoa*; 
Dios lo depafáre, procurando fedo no deGìe<ar deJo%K|p| 
vo y alegre del aiTunto eoo la melina y  fsriedadimpertí.® 
oente. Manos à la Obra.

: ,  - : $> l. ■' '  ̂ .
MOTIVO B E  B M  FIESTAS,

i-,
K

EL ‘día ultimo del ano 1726. Nueftro- SS* P. y Pontífice fe 
Sumo Benedicto XIII. ( cuya inda nos guarde Dios fe 

- años muy largos., que á todos fes fieles ídbdit os nos i  
vendrán muy anchos} canonizo folemnemcnte  ̂á S. Luis |;
■ Gonzaga, Principe Soberano de Csíldlón 3 y Rdigiofo Et 
rudiante de la Gompañia de Jefes , y a S. Stanisho KosKs, fe 
Novicio de la Compañía de Jefes r y Principe también na** 
cido de una da las primarias Cafas de Polonia. La Compa- L 
nia de Jefes tuvo mucho por que alegrarfe* No avia vifto | 
diñando otro par de Santos ConfdTo res canonizados de \ 
tan tierna edad. Martyres , f i , avia viña muchos aun mas f 
tiernos ? que a punta de lanza * y á fila de efpada ganaron | 
d  Cíelo ; pero dos Confeflores, que ápuntaS-dc cilicios > y | 
de lacras dd Divino Amor ,■ y á filos de dkipllna s íc apo- | 
derafíen de los Altares > uno en h  edad áe 17. años otro JS
en la de 23. no los avia logrado h Igiefia Militante en 17. 
figlos. Gran credítode la Milicia de ía Compañía de Jeítis? 
que no dá uempa a las Soldados para fcx vifoños > y losha- 
ze Juntar aun con el nombre de Novicios la realidad de 
Yeteranes. . f e

En bélicos ejercicios '
Sus aprendizes fon die&ros, 
SefeCtos fes Colegidos,
Sus uEfiadiantes Máefitos* 
Aguerridos tus Novicios*

Prontos ? pero con íbísiego,
Corten mudaq en b|eve e^?a€i^



: ... $
|§  - ' 'Jtpeñás fe ifift-ats, luegé-
J§ dóciles fe hazen á Ignacio.,
H Y fe hallan hechos ai fuego*
it ■’ " '' ■ # :í'' ■■ '"■■: : ’ V- ■ *
lAquel Ignífero Patriarca, cayo eíjpñd£u¿atm mas que fu 
¡¡^embre * es todo fuego , haze que fu Refgion en qualquie- 
Jira parte ¿elM undo, y hafta en los circuios P olareshab i
t é  en h  Tórrida Zona. Pero como en la Tórrida * con en» 
Jpmend&de nucirros Abuelos, fe hallan Paifcs fértiles , v íah 
Sladabies, y de tan noble temple, que el Tempe de Thef* 
;falk es Retul en fe comparación ; logra la Compañía de 
Jeíhs fcr uno deftos amenos fcudifercs Paífes, llevándole 

¡ configo a todas partes fu clima - portátil.» y firvlendóíe del 
vital fuego, que la anima, no para ¿goit ir fiores , fino oa- 

: ra madurar frutos mas a prifa. Azia él Eftreche de Maga- 
t;, flanes ponen los Geographos ia Tierra del fkego i pero fi la 
L Compañía fe ha de llamar tierra, y no O  do , mas aca ay 
I poSada. Y fina * traslado ¿eñe

■ - ■ . ■ S O N E T O .  . - - ^  - . y
No de Yagel inftabie ímpetu ciego 

Fueros de Criftal raígue al Occeano* 
Bufcanáoea Golfo Auñral Americano 
La que el pavor nombró Tierra del -faegv*

$in tan ruínofo cruel ddaiofsiego i
La Tierra eíiá def juega mas a manó,
Donde de Ignacio el fuego foberano 
Abraía y fertiliza llama y riego* ■ -;

Su Religión, región de feliz Clima,
Maduréz oñcnrando floreciente,
Frutes engaña en Flotes dos lozanas:

Que en Sueloyá quien tan fértil fuego aníafca* 
Donde el Favonio afoira tan caliente,
No es mucho „que las Frutas fean tan tempranas.

Embió Dios aí Mundo la Compañía de Jefas ¿ pata que en
tre otras empreñas heroyeas de fu Iníticmo , rom allí á fu 
cuydado la de limar, ínftruir , y fantíficar la Juventud. Em*
prefía no menos ardua , .que importa ote ; cótno la de obli
gar á un terreno holgado , y vigoróle á no brotar maleza

.v . A 2. ai-



A _
a%¿ns7y dedicar fodd eív.ígai, utif grama. 0¿
q¿e los Jovenes fon cera blanda 3:qiie; recibe con facilidad 
las imprefoones.3eaaisL.Pero ..que haremos, (i concurres 
machos Cereros con optieftas ideas a Impreísionar enacera 
snumaiSf ano pretende formar un Hiño Jefes. ¡ y otro é j 
Cupidos Si nno quiste. imprimir £l:;Eoms¿e áe 
mzo el. de Cythsreat Siaao. intenta figurar -sa Cordera 
.ótrasaSatyro ? Y. quien no labe qiiak-paco diiraforpe 
.trabajan, ios Cereros , aun qoando trabajan páralos M m  
íes? Qpanro -mas fe luce ai trabajo  ̂ie defoanece mas aprl- 
fa. Tiene la colpa el fuego t ma$, quaada foltata feegofefe 
Juventud ? Qniíb , pues 3 Dios acreditar:; de feifoes yfolsn 
logrados los esfuerzos déla Compararen efka -Emprefiao'y 
para crédito de fia Ano , y  de fas. buenas mmo&? trasladé- 
de ía taller á los Altares dos jovenes,kermofos..^.dos Imá
genes de - la. Pureza , de! Candor;, de la Innocencia^, deí 
Amor mas caíto* A  ana, y. otra puede fer vk de Epigraplie 
el veríb de Joven a l: Rara &uis tn tirria ? mgmqm Jimiümm 
Cygno: Ave -, por el remonte de ífos vuelos: rara , por fin 
exemp'ar er¿ la esfera del Culto: C yfee5 pop el -candor de 
cuerpo 3 y-alma : negro , por la Ropa-de la Compañía* En 
ña ¿a Compañía. Cabe hazer-Confeffoces. Sarnoso antes-de la. 
edadde cantar Mida ( paffe.; el eqülvoquiUo., aunque vul
gar y  mapoleado'-};., y  ConfeSbres de tanta poteftad 3. que 
tienen jurkdiccion fobceios-Cafos-mas-= arduos.. de lo- PóísL- 
ble,, y abiceivea.de culpa y  pena' todaslas Edadesde lava
da humana. ' .

..  ̂ DEZíMA*
En dos Flores penitentes^

A Lateras amenidades,
Aua las oiifmas mozedades-
No fahen fox delisquestes« : 
Adiad eos por inocentes 
Los juveniles verdores 
Quedan hoy de los horrores
Aun áe peí 
Que no ay

£  q -C iU lvíLS
forrados 

Confesores*..



.C e í^ r ^ - ^ a  "doDfeCstó'íilti2loS en Roma con 
ía magnificencia correfpo adíente a las grandes ideas 2 y al
tos penía mies tos de aquella Suprema Ciudad, -Cabeza del 
Mundo- ( cofa rara ! que fieoéo. el mnnáo teco * renga tan 
buena Cabeza 1} cuyos fíete Montes 5. egnzaBdóíe en Obe- 
líteos ? feizieron á Roma puntiaguda  ̂Peta Boílempre fe ha
de ir á Roma por todo* Vayafe por ahora la Admiración: i. 
Salamanca* y hallará prevenidas para: eldia dí de Jpfte del7 
año corriente 1.7x7^ - anas fileteas ■■de canto íudmíento-^ y  
buen gofio s que puedan-fes-contrapefb alas RooiaPasiEa 
_.efia famofa Ciudad ? que para íer Cabeza del- Mundo-liene 
también .fu porque , por íer Oficina de4 la razón *fFallefide 
los Díícurlos* Archivo délas Ciencias* á quien debed 
Mundo elierran racional: en Salamanca 3 digo * tiene la 
Compañía de Jetes un Colegio de ten-Real. A u guíes gran
deza* qneirno fuera ran Real ? pudiera parecer íacSo de la- 
fantasía ~Hs el Colegio Máximo déla Provincia de CaitSAf- 
debieudo eíte Graduación feperkfivs mucho mas a ia Co
munidad-Reíigioía . y íábk, que le habita * que a te febli- 
midad primotoíade fe Edificio. Smfendacfen , y  Patrona
to esileai: y efíb 5 aunque callaran tes Efeodos * no ¿abría- 
diisiiBularlo la íobrrania de la Obra» Su fabrica * con íer 
Gigante*- es hermofitelma 3. y tanto ? que .pudiera temer 
qu-alqcier impreision faícinarte»fisc fuera tan de piedra fu 
hennotera i Ñingan Poeta nos ha pintado her mofes lo3 Gi
gantes:, dado le ha , que han de íer Cocos, y Veíüglos: 
Mon/hzxn bmrmdwm * infirme s mgens 5 cu i Jumen ¿dep~ 
tum: como fi el SoLs por lene! mayor de los Plañeras * de- 
xárs de fer- el mas-helio; o como ÍL?u viera mala cara d  que-4 
Üxuliavh ut Gigas* A lo menos en el Colegio Real de Sa
lamanca el vulto v* corpulencia telo firve para car mas cre
ces á.la proporcioD de ksíacdones * y hazer mas v-rmolete 
hermcuiraJ Deftegran- Cuerpo es-alma- el Eípifitu Santo*, 
dándole fenom bre, y co m u ni cana o te' alientos fie vkiafeo- 
■23© fuyos : - p̂ ra- que reng a aqte mas dignovessglso te sx-- 
grefsion mageítuola de Virgilio?

■ Spiritm  mtu$' a lit\ iota-mam' in f i f i  pe^ arfsfs:.
M&n$ agiia-P moler# 5 • m a g n o fi cor pope ?mfceP*: ;



Cu ya mageftaá fe pede m  jmeftm I jubuiq
de cita fuerte: # w

El Eípintu alienta Intmlmmmtti . - - ¡
Y en ios m iembrgeJ nfa u  fi alta mc&te*,. ’ . \ 
De todo ;e| cuerpo »que- tanta, ataai'offk^,. ] 
linmeniidad U maquiaa. refpira, . ( .

En fama , es ana. Fabrica, que úfurp.aa. !a Fawia' tqudíy, 
■ vería : Bgre'di&urgue fyb  Ó* s&put. int&r-: msbtl&. SQttMfc 
' püescomndo el piélago liquido- dciayte t forma uniíih* 
mo 5 por donde fe comunican Tierra y Cielo, Por .que^¿ 
para que fube tanto» § lo e&pdco nn^Bachiller ea.sitas ,..

' e O C T A V A S ,  . . .
Pifando, vá b  Vanidad del viento 

Sancamcme ibberhía. Arquiteátaras. .
Si mas allá na fe h&ae d Firmaínenra* .

\ . Avrá de teacr tope. con. fu altura,, . :
fffl, Del Empyrco en el arduo .-pavimentan , ......

, Copete1 bafea de' á lu Eftatora: ...
Bncdado.de. manual:, cuyo aribe!o 
Con mejor mtencim affaíta el Cielo,

A la Efpheca volante p.efada robre,. .
De fus Luaíbreras Jifongero' sfpanto  ̂ .. 
Sabe,' admiranda i¿ Celeffie .Cambra. .
Qge coa alas ,de piedra vuele-.tanto,-..
A  coronarte va. de i-Htoiortal lumbre 
Fabrica anguila., que defdert de qnadtfe- 

. Mempbis bbíoñ  Pyratnidíd- pregou*- . .
.De i as Fabricas Rey na Ib  comisa*

Con afro claro ef láque ia$‘Fieftas.t can que cele
bró tan Real Colegio la.Canonksziorvde: fus. dm Santos«

. -iH9 avian áe fetáe tres- al quarto, íino: tan.. Reales.*- que 
ofrecieren á.la mas-codicióla car fe Edad -u n .- teforo» Coro- 
pefeendió-bimefte Lofigne Colegio ol;tímlo efp£ciai-»qttc 
en eíla ocaíidK impeüa Ib gos.o a .demoftmeiones feftivas* 
Un Colegio dedicado-Aja educa cían Efeolaftiea. de ReJi* 
giofos jovenes^, y-al. cultivo; de Ingenios, Je futías ~ en fus 
mas .^igosofos fioreeisrues zñ®$ s como. podía menos áe

echár



echar el reñc de fus Jubiles en' el triunfa'de das Santas de fu
Habito 2 de fu. prcfefsioa, de fu edad.? .Todo- Joven debe 
¿arfe por entendido . al veten ellos dos Santos canonizada 
la Juventud. Y añilo moftraron . no íblansc nf e los Jo  y e- 
sos Jefuitas , fino también los Seculares Academices: pues1 
los Profi; flores., y Efiudiantes nobles, que á la ¡¿mu- fe ha-' 
Harón en Salamanca »ayudaron con tanto ardor ahs-Fie.fi- 
tas. como fi trataran de caula propria, Varios Gremios , y  
Hitados de la- República fe confideran. obligados a celebrar,- 
mas que oíros 5 aquellas Santas-, que Cupieron hazer com- 
parióle la Cantidad con íus mifmos grados .y oficios* A ¿si los 
Carpinteros celebran á S. jofeph , los' Plateras áf 5. Eloy, 
los MédicosáS Coime, y S. Damian , ios Grandesá S. 
Franrifco de Borj-a , los Reyes a S* Luis, y S* Fernando* 
Pues cogió  no avían de celebrar los Jovenes la Canoniza« 
úoCiá^áQS Santos i que dieron tan henuoías pruebas de 
no eftar reñida la juventud con la Santidad r En ellos fe 
vieron definentifias las prefandenes^ que avia en el mun
do contra ios años juveniles. Baña sqoi los atributos de la 
gente moza 5 fégua h  cuenta de las Sabios , eran la impra-

4» ̂
¿encía ?Ia incoaftanciá t la temeridad s la Inquietud > fa im
pureza , y otros á efte tono s ó ai tono de la Lyra de H< 
d o : que canta» ó gruñe afsi { in Art. Pocífi;

Imherbh juvenn 3 tándem cufiaos remoto,
Gaudet equis 3 sanibufque 5 &  oprkí gran?me campk

El' Joven desbarbada
En viendofe fin A y o 3 mal domado
Echa por elfos Cerras».
Bada a caballos, y mas: dado. í  perros 
Para- el vicio es- de cera»
Y de azera al avife fe xxafpeta;- 
r̂odigoea.tni: tiempo yxodidofb*



Serm.

Soberbio s y fi algo na amado* :
iüo bien lo amóqu&ndo lo ha dexádcfe ■ :

'
Ni les aprovechaba d  recutfo á la madurez. Si un Joven f| 
moftraba Sabio 3 fe hazla odiofo, y daba en roftro fu áiU 
erecion por intempeífiva 5 y importuna 9 aviendo pafíadb^ 
refrán aquel verfccillo antiguo: Odi puemlos prsconi fapien* 
tia. Quando mas no podían * fe vengaban de un joven 
cuerdo, y jaiciofo con pronofticarle tina temprana muertes 
y  Catón 9 aquel viejo malacondidonado y colmilludo, que 
effámas pallado, que un melón podrido , nos qtxifo ven
der eñe pronoílico en figura de Oráculo : CenferimCat®
( dice Piinio ) vdut ex oráculo prodidit, fenilem mventam 
prematura moriis ejfe fignum* No fe podía fuñir un juicio 
maduro entre los verdores de los años i y  calificándolo por 
fruto azarofo y malogrado 3 le daban por fymbolo al A!-* ! 
mendro , cuyas bachillerías vegetables fe c a ít i garre o a 
defayresde efcarcha , y le añadían eñe Lemma , Propere? 
mn profperi , queriendo hazer regla general, lo que limitó 
ácafos particulares la fencendadd Melifluo Bernardo: 7 r- 
mimiis ormino piar ¡bus tniempeflmis* Etc funt aliqui, quorum 
fmchis y qui& nimls proper i  3 mínus profpere orkmtnr. Po
bres Mozos! queíieüaísverdes^os haze-n mal geftopor 
agrazes, y fi os moílrais maduros 9 os tienen por agufe 
nados.

Joven 5 fefodo , otravleío*
Siempre tiene que tachar»
Y  á manera de diviefo,
Maduro, ó por madurar,
Nadie 1c quiere por efib¿-

Mas ya en los dos canonizados Jovenes Jefuitas tiene íi  
juventud dos Apologías de hermofo caraáer, con que 
defmentir y refutar las melancólicas cenfaras de la Vejez«; 
Ya nos avia informado antes ei Divino Oráculo { Sap.4. )» 
que la prudencia , el fefo, la virtud , la conftancia, y el vh 
gor heroyeo, no eftán aligados à las Ganas, como la fbrta-» 
leza de Sanfon à los cabellos ; y que cabe compcndisrfee& 
fdáácoaúÍA tqáo quinto bgsao puedeimpcimk la Séneca

' cu#



caá en el prolixo volumen de fas anos. Afora fe ve de-, 
ferapenada hennoiamente ia verdad infalible defte Ora«* 
calo en ios dos nuevos Santos § que Tupieron fer vence
dores de todo vicio, del Mundo,, y del Inñerno , y con- 
quiñar el Ciclo, fin pedir focorro á las Canas, ni aun 
a las barbas: Ante genos dulces qudm jlos jmxniUs inum- 
hr'et* Pregúntentelo á la Compañía fe Madre , que con- 
fagrando a mas digno afíunto las melodías de Claudias 
no, nos informara en cftos acentos

Claud«

Sunt mihi pudentes alto de fimine fratres, 
Oaud. Pignora chora mihi ¡fefta qms luce ereator 
de Pro- Ipfa meo fo v i gremio : cunabula parvis 
bin. &  2pfa dedi > cum matris onus Lucina beatum 
Olybr. Solveret , Ó* magnos praferrent Syderapartmi 
gonfuL Pieriis pollent fiudiis , caftoque renidenc 

Eloquio i nee dejidia , dapihufee paratis 
Indulge re ju vat: nec blanda ¡ieeniia mt& 
A rrip it, aut mores atas l&fciva relaxóte 
Sed gravibus curis animum fortita fenilem^ 
Ignea langava fram tur carde Juventus*

Pongámoslos áfa pata llana, para ios que no guedea 
catearían alto Cothutno:

Jovenes de Profapia generofa 
Hermanos tengo dos, prendas anudas* 
Qpe entre luzes feftivas concebidos,
Yo mifina crié en mi gremio , Yo amoroía 
En la cuna arrullé 9 qaando alentadas 
Mis anfias de Luana , entre latidos 
De luz, que repetidos 
Horoícopo á los dos fueron glorio%
De Madre me faltó d  pefo dichofo*
Bo el Pierio Jardín ambos florecen.,

 ̂ Caíto el labio s y  cafeo leíplandeceQl 
No d  ocio entre banquetes delicioíbs 

• L c $ U C T t d g u f o ; n o ^ ^
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... - - .-Aihag'os de ia'vída i(V. ■
Los arrebatan ; eo kfclvá eñrága ...
Sus coüumbres la edad mas. atrevida? .
Porque a ia Juventud fogofa apaga 
El ardor j refrenando todo exceffo,
Animo anciano del cuydado al peló«

pudieran con eño los-Jovenes defpicarfe*.. y  m  re« 
torno iníultar a los viejos con otros atributos no muy 
honrados , que propone Horacio'un poquito mas aba* 
xo de ios que Te citaban contra los Mozos, Pudieran 
disputarles la litara , dándoles cnToftro con fus tugas* 
fi ya no lo -huviera hecho la edad ; y poniéndo
les un efpe jo delante, pudieran repetir ia chanza de 
Javenah

Pendente[que gems 5 &  tales a/piee rugas$ 
Quales > umbríferos ubi pandít 'Tabraca faltas i 
In vetula. fcalpit jam maten Simia bucea*

iVaya en Romance para los Viejos, que.fe alegran, de 
que eñe en Latiu:

Mira, qual fe columpian tus mexilks,
Mira eífas rugas, pliegues efeabrofos,
Iguales á las feas mafcariílas.
Que entre bofqucs fbmbrios , y frondofos 
De la Tabraca entalla en vieja boca.
Una Mona ya madre, quando coca.

Pero una de las bellas lecciones 3 que didan á la Jü- 
ventad ios nuevos Santos , es la -modeftia, Y afsi con«« 
tcnteníe los Jovenes con íaber , que Dios gañó íieoi-- 
pre de Victimas de poca edad : que ala tierra , para mi
rarla coa buenos ojos,, i.a remoza el Temblante , &  re- 
ttovablsfaeíem¿err¿e : y qiiQ entonces lo difpone todo á 
fu güito, quando lo pone todo nuevo ñamante , Ecse 
nova fació-owma* ^  el bien colorido
retrato, que Ies ofrece Hugo Vitorinoden efta def- 
cripcion hermpía s In illa estáte ? quanMjlavefcunt eri~



nes 5 care nitejch eburnea > éadorum gemmis facies rafia 
'¿¿caratar 5 'Maletudo carparti vires fubminifirat , juve- 
niìis atas. ìdngioris vita fpaiìum repromittit : quando 
vige* ratio y vigerti et tara carparli finfus y vifus am- 
fior f  auditus promptior , incejfus reBlor , : v ulitis ju- 
sandiar : qui iti hac aiate f i  domani , &  Dee focimty«« 
tdes1 offerunt Dea bojliam vivmtem , Dea placentem\ 
hnmdciilatam, & c. Audiat hoc fitnum fera converjio* 
^Erraqdelia edad, (dice) en que fe doran los cabe- 
v líos 5 brilla como marfil ia tez, y rofado el rofiro fe 

hermofèa con los carbunclos de los ojos , la fabd fui>- 
n mimftra fuerzas, y la Juventud promete largì vida» 
9> quando èftàn en fu vigor la razón * y los (¿miaos , la 
s? villa mas aguda, el oído mas pronto, el pallo mas 
¿ firme, y  mas ayrofo , el femblante mas agradable: ios 

que en efia edad fe fujetan , y fe confagran à Dios,..* 
eftbs ofrecen k Dios hoftia viva , grata à Dios, un- 
maculada, &c. Gyga eño la tarda conveifi m de 

„  los Andanos. Parece pintura hecha en vaticinio para 
„  S. Luis Gonzaga , y S«. Stanislao KosKa, y aun par* 
todo Joven, que fig* fija brillantes huellas.

§* II*
Ó. E S  I G N I  0  G E K E ^ A L

dgyh s  -Fk/las*

E Ntendido ,  pues ,  defta drcunfhncia eS Colegio 
Real de Salamanca, fe dio por obligado á feña- 
iar fu regocijo con los mas feftl vos indicantes de 

un alegre culto. Dividió las Ficftas en despartes, que 
cada una fue un Todo de primor y gufto«, La primera 
fue al allanto de la Canonización de los dos Santos : y 
fue tai, que no folo valió por dos , fino por mil, y aun 
por infinitas, íiendo myfierio el comprehenderfe en 
cisco dias. Algunos Eruditos tienen mala fsc, y poca 
caridad con el numero cinco en lo fymbolico, atribuí 
Tcndoie intenciones fiaiefiras. No ay que creerlos.

B a pues



7id.Georg» 
t. in Har- 

Mundi 
* t.ton.8 .
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mr¿t -
pues hablan contra fas cinco fentidos¿ y  ño Igstórig, 
que eñe numero es fas pies, y  fus manos. Si hablaran 
de veras t merecieran fes defcakbrados con las cinco 
piedras de David, y  condenados á abjaíár dejievl pog 
falta de canesú, ó de atención al Pentateuco. Los Py, 
thagoricos, gan d es Ánatomiílas de números. otofiu 
graban el numero cinco á Minerva, Numen de las Cien*« 
cías, y  de toda cuitara literaria: apellidábante tatú* 
bien numero almo* numero que alimente., y  nutrc¿ CJue 
dixeran, fi hu vieran vifto cinco panes en las. fíanos de 
Bueftro Salvador, verdadero Ñamen de Cabiduriá eter
na , alimentar con fuperabondancia cinco miliares de 
hombres i Y  que no dixeran, § huvieran alcanzado los 
cinco dias de Fieñas,ert que logro Salamanca fyncepá- 
dos quantos primores fupo y no fupo Minerva y en 
que los ojos > ios oidos , las porcadas bailaron quanto 
pafto y faynete puede liiongeat un racional güilo ? Los 
cinco Talentos del Evangelio fe vieron en los cinco 
Oradores tan aprovechados r que merecieran el Euge 
de todo el Auditorio: y fe reconoció ana oportuna ala* 
fion á las cinco letras del nombre de Jefu s , y  de 
ria , muy propria de dos Santos tan Jeusltas , y  Maria
nos. Quedemos pues en. que es.buen agüero ei_ numero 
cinco* Mus no fe contenta con eflb 5 fino que de mas 3  
mas fymboUm una infinidad de primores» Es efte nu
mero de los pocos ? que lldmaq números fpherales , ó 
circulares, porque multiplicados por si mifmos , aun
que fe muiripliq-ien fin fin , íiempre buelven á parar á 
ñ m iím osfiendo principio y .fin de toda la Suma;. Por 
efta razón es íy ni bolo de la Divinidad, ámbito immenfo 
de perfecciones, y Principio 3 y Ein de todo lo bueno, 
f e  fin 5 ni principio* Y  por effa mi-finó fenTa cite nu* 
mero coma centro en .el de Dios inefable' nombre T e -  

^tragramm.ito.. No defmintió. tan bellas aluíloies cíl-e 
m y fie riofo numero ? guando regló la du raci onde unas 
Eieft.vs , en que todo rae cofa Divina, y en que fe exe* 
cataron y dijeron Divinidades y corno fe .debía fupo* 
tset de los Grandes Pe rían ages, que elevaron el na me-
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li^iphefai i  &périof esfera j  t ó e n lo  S f& cuyáa'do el
I empeño de un  feftivos dias, y el deíempefio de tas 
ígforiofo aflamo» Eflos Petfonages fueron el DuftrifeL 
¡uto Cabildo de-la: Santa Iglefia Cathcdral*la Sapiens
iti^rna ftlmana ^niyerfidadr la índyta Hobillfeima 
Ciudad de Salamanca *jlos dos Bxligioíirsimos y doc-« 
lifsímos Coleaos de & Bernardo > y de Pfc&e» Ttiñitá* 
 ̂jios Calzados»- Comunidades roelas en todo-grandes y  

|magnifieas:ylo rao&raroisbieti en efta oecafion ̂ gues 
£ímpeUda& de •£*'antigiay nunca.envcgecida bervévp  ̂

knciaála Compatiia; , y  naovidasde &  piedadsíerm y  
| amante áziaio& nitrosSantos r folemnizarón-cada-uñé 
If fii diacon fíngokriísia»a^demonítraeiones de oftentpía 
|  fineza, r Sendo íq maslinguíai: ei fer tan fingoiaresy, con 
|& r ¿un par de Santos bien que es- un par r en: ‘ €:aya¿ 
i comparación las fiogniaridades ád Pkeni*. fegueden 
echar a-pares „y  nones«/

Parearon Fo íínguíasr
Eiefiaŝ  de piúaores mn̂ 3Ssi 
Que con fer á< un par de Santos  ̂
lian fido Bieftas fin par.

Si algún ohdmado ahinco 
Ceñir & numero inrenra 

. Sus- glorias 5, fcgnn; la 'cuesta 
No labe quantas fon cinco«'

Bit eftas Bcftívidades-
M aun el mas leve tnm kks?
Se oyó de cofa común,
€qn fer de ComunidadcSe'

Contra gramatka ley /
Lo fi-oguíar fus. plural,
-Y aun también Uni ve rial'
De. glorias a-parte ;.rey»-‘

.¡as%:~

Ea-fegunda partede las Fleftas fe dedicoéti par
ticular à S, Luis Gona^ga > como Pro rector de bsEf- 
^elas 4c Ja Compañía * suevamente declarado "por

; ¿- ...........  " ; "  :•



N. SS. P. Benedicto XIIL Eñe Santo y qne acabando | 
vida en la Carrera de fus Eftudios,'fe fue al Cielo con d 
Vadeen la cinta, cón ía pluma cortaday y conclCartaí 
pació a medio eícrlbir 0 no pUede/mfnp  ̂de mirar co¿ 
efpedal carino una Eícueláyáondg hallo tan íbciáble 
la Ciencia con íi Santidad y tan imniediato el p̂ ffo % 
Gloria , y tan franco el comercio/con el Cielo. Tuvo 
en lo natural un ingenio muy p£tfpjcaz, agudo yy 
comprehénfion : y lobre efte"fondo de d^ptíanidáí 
terniislma ca~go tanta copia de iuzes Cdeftialesy que 
teniendo en lo demás tantas propiedades Angélicaŝ  
nada parece le faltó para fer Querubín Humano * ó jo
ven Querúbico. No oblantey entrando ácucfarcoB 
tantos raigas de Querubín , Hallo que apeender nue- 
vos realzes de Sabiduría s y piedad en i& Efcada Jefui<! 
tica» Y ella experiencia no puede dexar de aver inspeeí- 
fo en fu grande alma , con una agradecida memoria* 
un alto concepto , edimacion , y aprecio de tan noble 
Eícnela , á quien él raifmQ hizo las Pruebas de Santa , y 
docta. Por eíTo le ayrá fonado a ilion ja gratiísima la dĉ  
claracion del Oráculo Pontificio, quando le pone en 
un empeño ran de fu genio , y de fu guíio * como el & 
favorecer, y 4 ni parar una E'cueU, tan precio fa en fus 
o jo s , y que nene tan antigua poífefsion de fus afectos 
La Doctrina, y Enfeñanza de da Compañía debe ai 
Sandísimo Pontífice en efta declaración una gracia y fr 
vor ineftlmabíe $ pues fue dada una Carta de favor pa* 
ra el Cielo : unas Teftimoniales de literatura » moribaSj 
Se vita , para recibir Beneficios de la Suprema Curia del 
Empyreo ; un Vale para cobrar en Arcas de Celcftiai 
Sabiduría, la que expendiere en la infiruccioa de los 
mortales: fue daría un nuevo Angel de "Guarda ¡ para 
que pife con pie oías firme el cuello indócil de los Erro
res , y Heregüs , Super dfpidem y &  bafllifcum 3 &C.&S 
darla honores de Paraifo , fiando fu guarda y„cuftodfe 
a un Querubín s que cerrando id entrada á todo monf- 
truo, dexe correr cauJalofos ña% para fecundar toda fe 
>krra. Muchos años antes que eñe Padre Ssndísi®0
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biografíe la Tiara , ¿  JTiargu tejógtaflfe , preferitià là 
ICompaSia de jefus iìr futura dicha ; ^ can latidas pre« 
liàgos del coraron > fe anticipaba la buena ventura, pro- 
Inoilicando ía exaltación íuprema à fu amante Parpara- 
Ido Principe, por el Horpícopo de fus talentos y vitto- 
|deseminentiísknas. De molde eftà, y io ha e dad o del- 
| de el ano 5 con todo el ayre de vaticinio, que fe 
Ipodia defear \ la predicción del Padre Dominico 
10iuy favorecido y confidente del que entonces era- Car- 
| denal Urfíno Arzobífpo de Benevento, Elie docto y vir- 
| tuoíb Jeíbka dio k luz un Tratado del Jubileo del Año 
i  Santo , con la mira de infiruir los Eieles para el Jubileo 
i dd año immediato 1700 , : y dedicando el Tratado al 
■ Cardenal Urlino » le dice afsi en la EpifioU Dedicato- 

ria : Non Jim  al!quo fortajfe Numinìs afflata , fi* fa -  
í tuendum cenfeo : Te , qui nuns Libros de Anni Sanili fu *  

biho pHvatis aufpieììs ad publicara utiì¡totem foro com- 
i mitt ¡im peras, pofl quinqué1 Infra Pontificia autborítate 

Diploma de Anno Sanilo indicendo promulgai urum* 
„ Acafo no fin ipfpiracion divina » me allento à cefol- 
5, ver ; Que Tu , que al prefente mandas, como parti- 
,5 cularydar à luz para la utilidad común los libros, que 
„tratan del Jubileo dd Año Santo, de aquí à cinco 
3, ¡nitros, ó veinte y cinco años, has de promulgar 
„ con authorídad Pontificia ía Bulla , que publique c! 
3, Año Santo. Y mas adelante en la anima Dedicate
la  , con ocafion de aver defe abierto d Cardenal Arz©~ 
bifpo las Reliquias del Apoftoj S. Bartholoorè , bue! ve 
à hablarle en eñe tono, fatidico : Erti , crìi profilo àìes% 
quo die mees alternante Numìne s ut Barihohìnai^u

Vatìcanum deducete Auguri um tara feiix , ac fauftum 
Cbrtfliano Orbi , ex tuo ipfs nomine in Oraculum purìfl 
flrai magrammatis aufphiis deduiìo fumièur* -

fln programmai
yiucentios Maria Urfinus Pqmjnicsnus.

E *



^ : : ' ;  ' En Oractsltimi .. . .  v  . . .  |

Vir miras fcando in Váncanum fíne m fc ¡ 
rJtqaf boc eft ,  ano mea coliimant aúgutm) :9 quoi jui ; : - 

iñ Vatícanum mérito, s quoí res k te geft& portendunt ■ ; 
quodque 5 ut nune nomine s fie oiim eventu probaba I
„  Llegará, llegará fin dada eí dia * en que alternando l 
„  Dios las vezes, afsi como Ta con grande empeño 
„  reítkuíñe á Bartholome á si miímo ? afsi Bartholomc, : 
„  por averie reftituido á si m iím ote colocará ea los I: 

Romanos alcázares ? y te elevara ai Vaticano fin em« 1 
?> peño* Efta predicción tan faufia * y  tan feliz para te* £ 

do el Orbe Chriftiano fe forma de tu mifmo nombre 
„  reducido á Oráculo en anagramma puriísimó*

Hfie es eífentido del
frogramma, y'ma* :He aquí el programma; j 
gramma Latinos» 5, Vicente María Uríino Dominicano*
aunque en Cafte-
llano no correfponden. He aquí el Oráculo:

Varón admirable aídendo ai Vaticano fin empeño*

Efte es el blanco s á que miran mis prenuncios, effo* 
lo que pronoflican tus obras, y méritos para con el! 

55 Vaticano s eflo en fin , lo que ? como ahorá con el ¡ 
55 nombre, acreditarás alguna vez con ei fuceflb. Haífa | 
aquí 5 veinte y fíete anos ha>. palabras formales del E í
Viva* ■ ' / ' [

Y tu Paíiot (agrado, J
Que quando mas te encumbras 
Del Septimontio en hombros elevado*
Con mas caliente luz el Mundo alumbras! 
Siendo á Vagei errante peregrino 
Sin el horror del hielo Norte Urfinor 
T o, á quien el Vaticano,
Del fecundo Jardín, Dominicano:
Blanco Jazmín de candida inocencia*
Clavel miró purpureo en fi$ Eminencias 
Tu ? quc c§ feliz ieñ im  ' " “ ' "  1



Humane con poderes de Divino, 
Añadiendo la  Suma a'la-Eminente, 
Paflafte á fcr de Dios Lug u teniente;
Y  el Mando te hizo en tus aclamaciones 
Ser Benedicto a puras bendici ncs. 
Probando en tas elogios fu fineza,
Pues todos los facó de fa Cabeza:
T u , que á quanto tu nombre (ella Edicto 
Por caraíber le das lo Bene~dicto5 
Oráculo infpirado,
A fes aciertos predeterminado:
Tu á la Efcueía Jetona
(Fineza * eftrana na, pero exquifital).
Como á Eíquadrcn triunfante,
Guarnición de ía Iglefia Militante*
Que heroyca fe defvela
Siempre fiel de. fus muros centinela*
Terror de quanto el 0;co abulta efpantó¿ 
Con arte militar ía dille el Sonto»
Iníolubie á la Efcnen. Te argumento,
Que fupone de am r P* emitías ciento.;
Y  al ver tanta -evidencia,
Su gratitud facó la Confequerven,
Quedando de tu amor tan convencida, 
Que fu Gloria fe dio por concluida.
Tu , pues s en quien na -obfeura profecía# 
De un hijo de tu amante Compañía 
Supo á ía de tus méritos luz clara 
Anunciar tanto honor á la Tiara;
Ya que fu fiel empeño 
Fue adorarte por Dueño,
No permitas le oprima muerte efqutva,
Sin heredarle en fa apellido el Viva,

¿ 7

Afsiqniío explicar ? f  h© pudo, el Colegia Reaí 
fu inexplicable reconocimiento ai Paftor Sumo > como 
tan noble parte de la Eícacla Jefaita, Y apara dar aí 
Mundo alguna expresión de fu Jubilo , y aplaudir el

■ C QUC«!-



■ Ì8
nuevo Titulo-de P t é t é & ü t é ñ & é  j So M
Juventud Religíofó toda la Idea ? y la difpoíicton defid 
frgunda parte de Fieftas. El motivo lo pedia aísi. Un) 
Santo joven Eftudiante, Prote&or de Efíudiantesjol' 
venes, para celebraríe a fu guño s fe avia de celebrat! 
íegun d güilo , y^í-humaralegrey'feiivo de los flor! 
dos aüoc. Los antiguos Romanos ? la primera vesquí 
fe ' quitaban la barba, celebraban con gran festividad 
unes juegos 5 que llamaban fuv$ndésy por fer inftituk 
des en honor, y  en gracia -'de la juventud» En ellos no] 
folian entrai fino los jovenes, fiendo tma efpededtj 
Comedia ,que no admitía papd de Barba. V.porr 
Nerón .iquando celebró fu primera raíiira con eflos jnev 
gos, admitió á la función Viejos y y Viejas * fe tuvo ef- 
to por una de las extravagancias de aquel genio irrega
lar en todo. Duraba antigua coílumbre hafia los ¡ 
tiempos de Sidonío Apollinar 5 y folia practicarle ázia 
lasKalendasde Enero, eftoes, al efpirare! año -viejo, 
y  apareceríc el año mozo ; que fueel'tiempo^en qji§ 
fe canoniza S. Luis Gonzaga: 1

Sídjon, 
ApolJIn» 
in Laúd. 
Narhdn*

Jañus forte Juas bifrons Kdertdasy : 
Anni tempora drunsmfe Pb<zboy 
Sumendas refreh atad Quruks*
Mes eft Cafar ¿bus die bis unoy 
Private* vo citante pararé Míos* ■' v  
Tune cairn Juverm m  , f e i  mlicGPum¿ 
E h i fmulasra torva campi 
Bxércsi fpatiantihus quadrighe '  ̂ ^

En Caftellan© faena- afsh'

Iba ac¡ afo con dos caras ■
A dar, y quitar Kaiendaf 

' Jano- à los Cundes, qmnd’# 
Phebo el Año redondea:

‘S  áqui en un día dos vezes 
Acpíiu^bia qualqúier Cefòf



> aparejar Juego!»
Que llaman privadas fieflasf 

; Y  eaque juvenil es Tropas 
: Corte&nas tepreíeraan :

Los Juegos del Campo Elèo 
Coa carrosas 5 y carreras«,

Era , .pues » juffo» que en obfequiQ.de! mseyd 
^rote¿lor Celefte de la Juventud ETcolaftiea, le previa 
xuefíen píadoías ttavefirras * jagueres ingenio ios * Ju e 
gos Javenaks ,A Juveniles ; y qae fe remirieíTe roda 
Ja idea , y ia dirpoílcion à ios Jovenes , fin qaeel ío- 
brecejocenforiode laScnc^ad entriftecieíTe la función 
con melancólica mefura* Omnia fir t  gtas » mimum.
f&aque. Es cierto* que en la mañana de la edad cftán 
mas d cipe jadas las cabezas, para difearrir en aíTuntos 
alegres, que en ia tarde de la vejez. El Sol, quando ci
ta niño en brazos de la Aurora, infande alegría bulli
cio fa 5 y agilidad en todo viviente; pero quando llega 
ya ai Zenit, foio da gana de dormir 3a fiefta : y en acer̂  
candóle al Occafo, infpira boftezos, y quita la gana de 
cantar fino que fean Rociamos. Quando fe trata de ex*» 
pilcar regocijos y  júbilos , ef Temblante, lóbrego de la 
ancianidad oo viene á propofito: anres , como á nubla
do, ó fu figura * fe le ha de conjurar» para que dexe vet 
d  Cielo alegre y rifueño* Un Exorciza de Apolo hizo 
para eñe fin efte Conjuro«

De Jos verdes años 
A las Aleluyas 
Vengan los Abriles, 
Los Diziembres huyan* 

Arredro los Viejos*
Con fu catadura*
Sudo de las Gradas* 
Coco de las Muías* 

Puya pajarilla 
Clueca fe eípeluza,* -

Y f¡ canta , canta 
Como una Curuja*

Cava fantasía 
£0:á ya talluda»
Y el Gallillo tiene 
Ya Sa crefta dura*

Cuya fioxa vena,
Ética y enjuta 
Va futriendo el jugo 
Con leche de bistre 

C s  -&**=



Rutas fin fayne», * Sirvan los |
Invernizas fratás, De Nuáo. Raíara. I
Que h ; fta eftar palCUaS». Si ver de las Fiéftas I
î unca cHan óiiducas« X¿a inocente feulia 1

y  ale mas un verde - QtJÍere Lain Calvo, 1
Ramo de locura, -Pongáis j»ctaea. |
Qae las de cien troncos Pele los cañones, (tai, | 
Manías caducas; i . . Qaee^ r̂ ftrQ la.«*üpl  ̂j

Echefe en jeniojo Toda Vieja, y eche ;
Toda barba lacla, Nueva dentadura.
Q js qnanto mas bianca*; Solp Juvenlies ; j
Tanto mas enlata. .. Peníamientos huliam -j 

Solo de efcobulla, Qgc. áqui la pr adeuctá j
Que el polvo facada* Dida cravefuras*; ■ . J

Pero vamosá reprefentar con diftíncion la fe*
rie toda de las Fcfus , Cobre el pte&puefto de.que 
avrá üempre del Original á sita ruda copia ioquevi 
de io vivo k lo pintado* v.:>

. „■ . § , I I L  .2 ,
T > B  L A  I G L E S I A ,  ;

LA Igleíla ád Colegio Real de la Compañía es tan 
. . grande 3 tan proporcionada ? tan viftoía. £ q$é 

aún qaando eftá defocopada * y caben en, eJll 
millares de hombres , no cabe mas* La Nave es un Ga- 
Ron, donde eftá todo á la vela ? con uoa.India de prb 
m o r e s y  un Potosí de preci-oíldades«-La Media>na“ 
farpa es la roas ma?iza vanagloria del Arte y la mas fo- 
3ida vanidad de la Arquitectura. Allá.íe ftibe la vida § y 
d  pafmo $ y no acierta á baxar* Es gufto ver como re
voletean por ía hueco las admiraciones - íla fabsr.iaar, 
aunque fe abran tocha las vidrieras. El arcanq defde ios 
arcos torales forma un anido tan ayroíd  ̂tan bello 5 y 
tan Capaz,j que parece fe fabricó para el dedo de Dio% 
ep&ña¿de;Xcf..pbr4dby  ̂ eñe l^fi^ófe .Tefñptey Cbrnci

um



 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
%ab áe'aqueüos Cielos, eñ que vía empleados el Pro-
Ifcta üev dedos Divinos: Videbq Cosíos íuos5 opera,di-- Pfafm* 8* 
i fitorum tmrum i ó en feñdl de eííár dedicada ái Eípiru 

a S inta, que en íentir de ios Sagrados Expositores fe 
¡JUnu el Dedo de Dios en Sas Divinas. Letras: Dtgtím Ex$d*%* 
§Dd sji Me: ín dígito Del ejido desmonta. El Retablo ma- i x¿. 
lyo'r-es de co= respondiente luageftad x y grandeva s y de 
" r̂imofoía Efcuitara, donde el oto , y él 'lüftre de ios 
icoloridasj-cs lo qae fe lleva menos atención  ̂y lleva 
fsauchav
! Sin embargo, d Colegio Rea! j  ño contentan«
Jáofe con la quotiduna hermoíura defta íu Igiefia, qui- 
lío veftir de ga a la miuna gala , y añadir realzes ai Non 
í plus ultra de Vas primores. Para ello ideó* y executó 
luna fabrica de Altar, cuya altara óq podía fer mas*
| pues ne era menos, que la elevación de las bobedas : fu 
| latitud fe media por la de la Nave de ía Igleíia : y fu 
1 fondo fe apoderaba de todo el Presby terio défdepl Ai*- 
• co toral hiña d Retablo. Su Planta era un Trezavo : la 
; diílribucion 5 en tres Cuerpos, animados de todo ci

¡Ií:i

Lü&6

| eípiritu de un diedro Árnñce, yen que reípiraba lo
'i racional fin lo feñfiíivo, y vegetable. En- el. pilme?
■ Cuerpo facilitaban la comunicación dos puertas ? Util a- 

a das entre qaatro machón es con ni cormía ? refeitada 
|; en rudos fus-vivos-'* y afsi ella , cómo el alzado , de or-

den Toícana almohadillada , fin que en h  denomina- 
I ciqn tuviéffe parte alguna ló toíéo. Cbmprehendianíb 
; en-erte Cuerpo qaatro nichos forma dos (obre pilan rasi,
■ y guarnecidos de unas medias Conchas , coquetería 
: mucho qtie epeender el mar Erythreo. Los dos de cn- 
; medio fe deftinaron pata ios nuevos Santos , que erap 
i ci doble' hérnaoíb anuble'Objeto de las Fu-fias , re-

siendo éntre los dos én un tropo ai Niño Jefas a igual 
i dífta ñ cía , como quen e náo Caá aunó atraherle con el 
I Imande fes afectos, perocon tanto equilibrio de fine- 
: za, que ninguno fe dexába vencer deI otro. En si ni- 
i cbo del Jado del Evangelio fe coloca S. Luis Gonz.-ga* 
: ? d ía lado el Apoftol áé%% íadiasr §¿ Francifcd Xavier:

Mi



en el á clrtp i& ü k  ^S^StáBisfao-KosEa^y 
el Grande de primera-claffe -S. Ftañcifco :de-Borfa : 
coataks.:Padrinos ;quiíÍeron las dos • almas-caftífsimat 
cdíebrar ífa-canomzadá<NapQkl Union, -con d  fiivisfc 
Eíoofo, DcíHe d principio. fe hazla admirar efte primer 
cuerno 3 presentando- un P&taifo de plata v  que eflb ve< 
nía á fer on bello y primorofo frontal defta materia* 
cuyo centro iiuífraba un IBS» 5 guarnecidoktaSeraphi* 
nc$ 3 y -teniendo á fas kdos .como de efeaka vá S*lg4 
fiado" de Loyoia, y S. Francisco Xavier 5 amenizada 
todo el campo reftantc de foHage y cogollos t con va* 
ríos Angeles atrechos, tas prendados de aquella fron* 
doía argentada Eftancla que nadie los movería de allí 
fin violencia; todo edo de mas de medio relieve, j  
con varios efinaltes de oro , afsi la tabla, como el mar* 
co - que era también de piara primorofamente labradas 
Defde fu altara, desando mefa bien capaz para la, Ara, 
fobia el buen güilo por cinco gradas, enriquecidas áé 
varias pr erioías alhajas, y en medio encontraba, un S i 
gr uio viftofo de pata fanto , y concha ? con una rica 
i-mina por copete: y a los lados miraba fu apacible 
femhlante en dos grandes eípejos , con marcos de 
bronce guarnecidos de fino coral: y para mayor divos 
Gon , h entrecalle del machón y la.pared le ofrecía por 
cada lado otros tres efpejos de tonas tan grandes¡ que 
eran 3. como • dix-o el otro j

Argolici clypd % aut Pbcebea iampadts inflaré
Ei fegundo Cuerpo íe componía de anos bied 

nacidos Eftipites, con fus pcdefiales, y cornifa, toda 
de ?an relevante artificio, que diípuiába la primacía d  
primer Cuerpo ,y  no llevaba en paciencia ctfer legan-; 
do* Comprehendia otros quatro nichos, que reinitas 
ban del cóncavo de unas conchas, ddünadas también 
para alvergue de perlas Cele&iales s pues en ellas íeco« 
locaron lastres jeíukas Martyircs dd japón ¿y el B# 
S. Juan Franciíco Regís, es decir 8 fres perlas Oí tonta- 
tos»que fe hizieron Rubíes co@ los marizes de fls úite 
gre P y otra perkJEuropea ̂  % .quien dfuego de & carij



5aá y zeta Ápoftoüeó díó vifos: c!e Áméthifto. En 
dio de efios Santos, y en e 1 centra- de soda fe Fabrica, 
fe miraba un trono de bien imitada s nubes , quaxadas* 
ó efmakadas de Sera p hiñes ? con ocros varios i y 01 boll
eos adornos, que fe dexaban diftinguir entre la que 
brotaba copiofa inundación de rayas : y en -medio deC. 

| te trono fe deícabria un curioíifsima que de figo*
I ra ochavada, inclufo m  íemickcoíO', y circulo- entera*.

en cuyas dos mitades mobiks hazian filiante labor 
| diferentes efce jos yabultando amenidades i  fe dfta e ^  
| g@ll©s de taife , de tan buen güilo-que eraban dfekn«- 
f do , Cómeme. Todo efe arándolo Enigma,- coo uif 
| movimiento ay rofo y fácil r ya oca i taba r ya- ofrecía 
f patente á nueftra Dueño en el* Angafeísimo áaotsmen  ̂
f to , que regalo con & prefetKia mieíka- devoción rodo& 

los días de fes F lefias r y no podía faltar en funden de 
\ dos Angeles el Pan de Angeks ;; ni dexat de aSiñir dê  
{ ticiofaméme á- fes apfeufos, el que &e todas fes de- 
í lirias de uno’ y otro , y bailo en uno y otro fesdelfe 
• cias t ni podía- menos de ocapar el centro en un e&: 
j pació ,  donde fe circunferencia fe formaba de Santos 
i Jefeitas>.

El tercer Cuerpo-  ̂ fobre an Zocaío de forma  ̂
cion excelente, tenia dos machones con fus muros y  

; argota t̂es ,̂rematando en un mageiiaofo frontis,qne 
; prétendia-penetral fe con fe bobedaal impelió de mía 

luciente sapaeiMma conchas que fervia de penacho ab
rogante a toda la Fabrica ,.y de dosel al Gioritífo Pa
triarca S.-Ignacio de Loyofe, que en Ado de tanto lu- 
cimiento áe fes Hijos preíi'dia> como en Carhedra de- 
eípkndcr, en ei mas eminente Sitio dei Theatro, To
da. efe-gran Maquina fe víñió del mas bello argentado-- 
topage^que eftudie-la Moda , ofentando-quantum vi» 
fes, bnlios 5 y  cambiant es fabe forma r la luz , qaando 
baze pieen-los- mas- tranfparemes fondos, Sobre eíto- 
adornaban-a manera-de joyas la-gentileza de lostre^ 
Cuerpos infinitas alhajas preciofifsimas por la materia, 
J: por fe forma : y digo Ufemias ? porque íi es pxoprfo



áe la Infinidad Gattcét á&f&mn&s 
tá deferí birlas % ni contarlas«- Soíose-s que citaban teu 
das en admirable cotrclpoqdencía, y iia.iiBptua 5 poi 
jms que en ia* competerd^ ¿te tepir^y-m. fasemuh. 
clones de brillar f afeciaffen cita? reñidas,- Avía R$& 
qwias..̂  lamias., ramilletes ,• yancJeras-,. farros-, agosten*; 
m!e$>efpefos, y otras abafas, cuyos, .nombres no fe- 
pueden decir, fio trasladar el Vocabvlario de ía Ri, 
queza, y del Arte,, Ultimamente , para que no falraf 
£en Eitrellas á eñe Cielo le iluminaban ea.fi íctê  
densas antorchas % hermoíamente repartidas , cuyos 
fulgores lolo degeneraron de Áíiros en fer incompati
bles con ia noche , derramando por todo el ámbito del 
Templo dia clatífsimo, y luciendo con mas viveza en 
pretendí dei Sol, aunque embozado en la nube de los 
candores Eu diz ri ñicas. En fama, fumas fe ha viera vifto 
el Cielo tan bica imitado 5 íi la vivera y propiedad no 
fuera demafiada para remedo, Y para que l,& propiedad 
fucile mayor ? tres vez es fe prendió fuego en h  mate
ria de la Maquina : pero eíluvo ia llama tan cortes, y 
tan comedida, que folo inoñró intención de imitar 
aquellos ñamantes rafgos, ó Herpes de cíplendar » que 
feden juguetear por la Regios Etíierea , quando eftá 
flus ferena*

Correfpond-ia todo lo refrance.de la Iglefia en el 
adorno,y el afleo, Los Tafetanes» los damafeos, las 
fel pas, y terciopelos carmcfies con galones de oro, te
nían orno tanto de Íuípenfion ? como de colgadura  ̂Dó
ciles á las impfcisiones del Arte* confcdti-an en mil tra
vesuras de feda. Unos fe encogían con defpefo : otros 
£e dcíplegaban con gravedad: unos con íus doblezes 
eran agradable engaño de los ojos: otros coa artificio- 
fa 1 i fura dedan fin dilsimuio fus primores# Y todos , for
mando graciofa; variedad derfigoras, faazían á ia viña y 
s la adsívíradon perder el tino , y dar por dfas paredes® 
Como i la- Dama de las íglefiasla ofrecía el Tafetán, 
numerofa ferie de Abanicos por todo el ámbito de la 
Goraifa? que repetidos, por los &rcos de las. Capillas^



ttterià to3a kTgfefiá fiSfrefcara,«
obre ias quatto puntas , ò promontorios de la Corni- 

a » que corrcfponden ai- mediò dei Crózero í fe citen- 
aban quairo ricos efpejos, cuyas lupas de mas de vara 
n quadro, hazian que. ei Tempio ; Nardilo frgrado* 
e e na mor alle de si mifino* Sobre: dios fe tremo labari 
uatro viftoiós Efiandattes -̂Iníignias Mi-ir ares de una 
'bmpania , que fiendo Ekèrcito de Hefoes fíe atreve 
on í as quatto Partes dei Mondo* ‘ rodo io beni às de

Cornifa efiabahechoun verde Penili, poblado de 
ftieftasde mirabeles, que'cumplían biencon fu nembre* 
|Sohre los arcos de las primerasCapilíasíe colocaron los 
f  Re tra tos de los Reyes, para que nada faltare à ¡o Ma- 
fgefiuGÍb , y lo Regio* ;Ei Retrato del Sumo Pontífice 
Rey nance fe refervo para efmaltar !a frente del Thca-* 

ftro,qaeíe fermò en la mifmalglefia para la fegunda 
| pai te de las Ficfias : y pareció.fido muy proprio , por- 
fqne avia de hazer papel de Cielo Empyreo , y sen el fe 
Javia de reptefentar la Canonización con vifcs de Gta* 
do Celeftial* En fin la Iglefia nunca tuvo mas podes? 

¡porque lo eran, ò lo parecían ,• quantos entraban > y al 
- mirar aquel todo de Magcftad , hermofii ra, grandeza, 
|y  lucimiento, quedaban immobles con el pafrnoc Algo 
'Ü guifo decir el que hizo eftas Lyras*

&

;-í̂

. De la Iglefia el afpeclo»
Luciente ayrofo de infinitos modos*- 
Con miíagrofo efedro.
Sin laftimarlos , diò gran golpe à todos?
Bien que en fes iuzes bellas
Los hizo vèr el golpe las £ftreilas¿

Esfera, en que vio el Mundo 
Fulgores, glorias, Santos, Dios patente#

-. .. O es Empyreo fegundo,.. ., .
Otantos del Empyreo omnipotente 
Privilegios fe apropia,
Que haze dudar fi es Prototipo , ò Copia© 

u  ceWj que obíéquioí^
Q  ' l i



Eri ànfias de lucir fe deshazia*
Al verfe laminóla,
De puta dévoeion le derretía:
Y  etì liquida dulzura 
Lagrimas derramaba de ternura»

Calle là gloria vana»
Qge el Mando canta sa Maca?illas fitte,
Y  el Tempio de Diana 
Ifconda èn fus zenizas el Copete;
Que, fi efte Tempio viera,
Sin duda <jae otra vez de embidia ardiera:

§• I V .
rÀ Ù 0 9 $ L ‘Q P &  L A S  m m u n E i

de los Santos*

PAta tan feftiva Celebridad-me predio que ios San. 
tos le viftleffen de gaia ? y de tal gala , que cn io 
predofò , lucido , y bien puefto * teprefentaffe 

la que fe veftirian con efta ocafion en el -Cielo. Y no fo- 
lolos dòs recien canonizados .( que eftos claro cftà que 
no avian de faiir de penitentes en la función de fes myf- 
deas celeftiales bodas ) , fino también el Sanco Patriar
ca 5 y los demás Santos , que tiene la Compañía en los 
Altares : que como todos van tan de Compama, tie
nen CGlim nes losdntérefes $ y entre ellos no ay gloría 
partida. Las fedas , el orò y plata 5 la pedrería 3 las jo
ya )̂ fe venga ron bien de los :defey&5vque recibieron 
de la pobreza Evangelica de ños Santos -s -dándoles tai 
carga ceceada de riqueza yqae ninguno-pudo decir, Po* 
ère de mu El empeño feria ' áifleoír ofe * fbno do histe- 
raii fuyb ia curiòfidad velaio- ̂ d-^men^afte 5. la libe
ralidad y magnificcfickt-dé grandes "f notólifeímas Se
ñoras cfê Sgláináñea? que. quífieton'dár-tóa^nueva ptfr 
cicla pmebade fe devoclonáios Santos , y de fu amot 
■tíkCempiífSa-, !̂ a ? ó s :BifcV̂ s--Samos fe*labraron ca
bezas de príaiorofa àiank, de&s

' " " áü&



||a¿ños ,qífér mas parecían ellos 5 qué fa figara : her- 
f£nofo$» modeftqs ^amables * Angélicos, Alguno dixo, 
Igae no Ies faltaba mas que hablar, Otro dixo , que ha« 
piaban, pero en voz baxa » conforme à ana Regla de S* 
Ignacio* Otro, que fin duda hablarían, íi no fuera por 
guardarla Regla del filencio, de que ambos fueron 
Ifobfervantiísimos, Yo no sè íi hablaban ; pero sé que

tÍecian , fi no bien recio , bien ciato » que eran de S* 
,uis, y S> Stanislao ; y efto 3 fin que nadie fe lo pr§- 
untafíé ,.y de manera » que todos lo entendían : cea 
ue ya no podemos decir ios que hemos venido al Mun

ido tarde, que no conocimos de cara à los des Santi- 
Icos. Eftas.Caras- pedían ropage de igual primor tyio- 
Igraron lo que pedían,
| À S* Luis Gonzaga viftíercn y adornaren mi$
^Señoras las Señoras Doña Maria, y pona Margarita 

i íCavaliero * hijas del Señor Don Rodrigo Cav alierò , la- 
|£endente General de ia Etoarera de CaíUfia *. y Corre« 
Igidor de Salaipanca í cuyo cordial aféelo à ¡a Compa* 
:pia, y à íus Santos, es patrimonio parerne , de que efe 
jtáa en pofiefetpQ fus hijas » fin quitarla al Padre , pre- 
Icíandoíe entre íus muchas excelentes dotes defta alba-.. 
;'0a. La tela ácl Manteo y Sotana era Ormesí * cuyo fon- 
Sdoeímaltaba tina riquísima guarnición , llamada Pum 
I-de Efpafta  ̂y p&diê a ÍIamarfe¿r ¡a indis por iq precio- 
fío ,y exquííito. Abultaban h  bxijl&méz varias joyas de 
ligua! precio y primor » difpurandofe ios.lucimientos ra

yo à rayo, pero fia envidia , por efiàt cada unabien 
I hallada en fe fitío: y la beila diadema * que coronába la 
| cabeza dei Santo, era corona de toda el adorno, y 
i medraba ea el efmaitc de finas piedras la finezi ác 
| quien las avia dado tan alto deftiao. En fe «vano iz- 
f quierda llevaba el Santo en ana hennoía Cufiodia re- 
Ipreíéntado d blanca de- fu amor *, quiero. deck , el Sa- 
£ cramento augufto de la Eucharifiti ; y en la mano de- 
• re cha moftraba fe corazón , como ofreciéndole a fe 
: í?ucñp Sacramentado. Y como no fon ia compatibles 
I ^  virtudes en cR* rnifma acción queda lignificar

D a sana-



cambien ,qúé agradecía -It
d  corazón en Ia$. manos* El ífcmblaste era 4 e arrebata 
do ea Extafis. $ con tanta atoa * que bazia óréer 
no la mate ría ~de lá £ftatuq>fioo éi rapto* Ie,avfe;qui?^ 
el ofade ios fentidoSv M í  fe ̂ dexó- vdj dorante d  tíérn¿ 
po délas Eieftas: y no se íi fe dexb - mirarbiétl f pos; 
que eíamor y el refpeto podan la* villa en mil petplefe 
cfedes* ■- v̂--1 '■ .
■ : Ddvsñiáo y;adorno de S, Staníslao fe- eñcarga 

mi Señora la -Gondeíaide-'Alba:Íej¥etees r̂:Marqbéíade. 
Getralvo,. Diofe Manteo^ y Sotan&de J  efelfe * erfcuyo 
campo de tafetán iuftroíb brillaba una bordadora flote, 
dente-de hilo de plata , tan bella , tan ayrofay tan biea 
nacida, que hadando ver la nobleza de la aguja ydéfi 
mentía- no abitante con lo nátdraí lo artificióla* Mqk 
trabafe Staoislao toda fe morado de ñores depláta te- 
■ getaUe * que patecfe averias derramado el Cielo íobte 
fu veftido 7 como Índices de - fe -caifeór inocentev Pare
cía una Primavera por Julio: y  en la Procefsion fue el 
mas deliciólo hechizo dé la viña. El adorno de- fu cabe
za ? era una ayroía diadema y qaaxada de-fim&Hnape* 
drena: y por el cuello y-pecto fe pafíeábaá- mií primo- 
res: y á rodo añadía mil gracias el Autorde-fe Gracia en 
forma de hermofifeimoNiño* -qaémdficabá él Santo en 
insúmanos y mirándole
Con eftagáia fallo el Santo tan yifló-fi>fqae -aunque-n<>: 
fuera de íuyptan amable y-precifa-mente avia defet bien- 
vía o. Y no fe-duda, que aunque Novicio f avrá hecho 

' ya- Profeísien jde agradecido al obfcquicio amor de id 
. Señora HConcfeía*' " ■ v r -■• - -

- - No fue-menor fe gafe délos demás Santos Je
fe Kas: porque tocó- á tod os ? como d motlvo, la dicha 
de dar en buenas mánas*- M Gloriofo Patriarca S* Igna- 
mo* vjíiib mí Señora-la'Baíronefa de S. Qointin can^So* 
tana y  Manteo-de Rafb líííf--dé primera: feérte'f orlado 
ayró!ameme---de uña: cofíofifsirDa' guarnición át plata; 
€üya viftefía precio filad iba diciendo a los ojos en elo
cuente argentado cílilo ? que era dadivada quien ama



-

I Santó í  toda céfta, Y  páráqué el vefiid^ fiieffbtodor 
la moda del Cielo, llevaba fecobrado todo el campos 
c copioíifsimo numero de eftrdias de hilo de plata,, 
ermofamente diftnbuidas : en cuyos afpe#o^pudo la 
Urología del amor levantar figura , para anunciar#
¡ Señora ia Ba roñéis muchas felicidades á infiuxG dei 

iempre agradecido corazón del Santo.
A S. Franctfco Xavier s Apollo! de las Indias, 

*ffio mi Señora la Marquéis ác Cardeñofa , con Sotana 
de Muer viftoíifsmo 5 guarnecida por el ruedo d:e mi 
primoroíb encaxe de plata de mas de tercia de anchos 
y Fobre ella unRoquete de tela tan fina y ddieada, que 
mas parecía regida de peníamientos blancos, que de hi
los Fútiles i  terminando en un huelo de primor oíos en-- 
caxes , alhaja de extraordinaria preda y artificio , ca
yos hilados laber y utos fervian de redesala admira
ción , y a la viña, que no labia deFpreúderíe de aque  ̂
líos preciofifsimos enredosv Sobre efto derramaba ra
yos-de oro un Pectoral de kieftimable precio ? con otras 
joyas dé k-mas fina pedrería, y una Eftola del mas rico 
-Jifsü :ycon ella- r y el Cruciuxo en una mano , y  en la 
otra ana azuzena de1 plata, iba el Santo- conjurando 
azares> y Evangelizando-dichas,, Milagro Feria- , que el 
Santo ApoftoL no fe raofiraíle agradecido al gene tofo 
garvo de mi- Señora la: Marquéis ■; pero no ay que te
merlo ; que de dios milagros no Fabe ha ser el Sanco,- 
aunqae eseFTaumaiorgade dos Mundos , y por anta- 
nómada- el Santa de los- Milagros.-

Á-l Grande S. Fraociícode Boya viftió mlSe
ñora ¡a*Condeía- de Ablitas*ccn-Sotana y Manteo de ti

mo de plata , obra- de ÍJngnlar güila-, y prunot ; que 
so co n renta cotí' gu-arn ec er las mar ge ne$r  a fp ir aba-a 
inundar argén tado torre me t o do - cFdUtdco y  a ai b t v o de' 
la tda3'íin contenerle con la preFencia- de aqúei áeíen- 
gano coronado , que llevaba el Santo en la mano como 
iniignia^propia.- Los demás adornos de diademay jo-



vas, corrcfpondian a la Grandeza A§¡ Santo $y &:fal¿¿. 
críenlas fi bien á eíías correfpondían mucho mejorías 
que adornan á mi Señora ia Condefa saunmas pprí̂  
psríona ? qm  por fa Cafa » Carnadas legua el palada? 
del Samo Sarja con mucha diícretiísima virtud.; \

AI ínch/ro Mar.tyr del japón S. Pablo MiKi vif, 
típ mi Señora Doña ¿¿aria de los Remedias Maídos 
do 5 con Sotana de la mas fina Felpa., creciendo diut 
tre de ios viíps con la preferida de una cxquiSta guar. 
nicion de plata , honor dd metal, y efaierod.el Arte, 
Na llevaba Manteo ¿ como ni ios otros dos Santas 
Martyres) 5 por poder motar amyefiada el cuerpo 
con dos lanías, acuyas puntas gano ei Cielo, entrando 
en la batalla á cuerpo defeubierto ; pero llevaba ca 
la mano una palma de plata , como iaíignia de fu 
Victoria- Y porque mi Señora Doña Mafia de los Re
medios , por la precifion de pallar á Vailadoliá > f)Q pa- 
do anadie por fu mano las Joyas y primores, que la. 
dictaba fu bizarnfsima piedad, encomendó cfte obfe- 
quiofo oficio a mi Señora la Condcfa Viuda de Alba¿ 
y fu Señoría , con aya fe efmeracto. indeciblemente es 
la riq,;cfaproporción, y buen gaño de los ador* 
nos 3 fe puede decir que no cumplió con fia encar* 
ge; pues hizo la acción tan propria de fu innata de
voción y piedad , que efta íe alzo con todo el empefioj 
y el obfeqnio , fin ayer ufado de las pódete Si el San* 
to Marty r lucra maneo ,y  no pudiera por tan duplica
do motivo repartir favores a dos ma.nps $ creo que fuera 
para fu gratitud otro mgrjtyrío*

Ai invicto iVIart yr $. Juan de Goto viftió Dos 
Antonio Luis de ja  Cruz con Sotana de Rafo lifo, 
guarnecida de muy yiíiofa guarnición de piara. Añadió
le el adorno de ricas joyas, y ñores de cfpecial gufti- 
fio : y k  coronó de una diadema de plata s labrada á fu 
cofia , de que hízo^onacipn al 'Santo , como,también 
de una Palma de plata , queoftentsba el Santo en una 
Biiipo en cor rcfpcndencia de dos fanxas s que llevaba en 
la otra , y eran dos yczesÁrmas por ayer pafiadp á Ría?



' J f
ñ& Todo effe táis fin deáíacfcm'comò quien noc
iere la cafe : que effe csel genio de la liberalidad de 
m  Antonio Luis * no querer fus cofas para sì s fino 

ara que flrvan al Culto Divino , y à toda piedad* Y 
an por eSa s fin aludir à lo que gaftò en efta ocàfion, 

j|aede confiadamente llamar à S* Juan de Goto íu C&ñfi „ 
%no, que es el trataraento de los Hermanos de la Com  ̂
&5ia altre sì, quando no fon Sacerdotes.

| j  Al heroyco Mattyr S. Diego Qpifay Vifiiòun 
¡ Revoto 5 que ocultando fu nombre » defeubriò fu mano 
 ̂Jjiberal en la dadiva de una Sotana de Tafetán * guarne- 
jfeida. de hermofa franja de plata con cuyo efptendor, y 
f |cl de una Palma 5 que adornaba fu mano * hazla gala el 
| ¡Santo Mareyr de dos lanzas » que le atravefaban el cuet- 
Ifpo* y ersr> Iffonja de fu Alma heroyea. Realzaren lá 
5|gala varios precíoííísimos adornos s que debió à mi Se- 
|JnoíaJa Conde fa de Alba de Yeltes 3 Marquefade Ccr- 
praívo: porque íu Senoria avia amoatoaado ranras jo- 
r^aspara íu amado S. Stanislao , que muchas huvieron 
ide tener la pefadumbre de quedar fin empleo ; y para 
;|confolaríé, entraron à fervi r i  otro Santo de la mi fina 

Tamília. Es tan efcruptdofe fu Señoría en los primores 
¡de la magnificencia, que tiene por faka lo que no fobra® 
¡Allá fe las ayan ios Santos con fus finezas*

El Beato Juan Franclíco Regís so avia meneíle? 
| vellido : porque tenia Sotana y Manteo nuevo fi aman- 
I te3 guarnecido todo de ricos encases de plata de Mi- 
I lán , que para la Fiefia de íu Beatificación le avia dado 
I mi Señora la Candela de Villa Gonzalo : y nadie creye- 
: ra podía mejorarfe, fi no ítuviera. vifto mejoras incid- 

bles, que fupo darle nuevamente para eíia función la 
piedad generoia y smante de fu Senoria. Viófe todo un 
cxerciro de joyas cfquadromdo en breve recinto con 
admirable orden. Viófe una batalla de efplendores, en 
que la pedrería » repartida en vanas lucidas tropas, ha
zla frente à  todas ; partes > fin defcxdenarfe : y aunque 
corrían por fangre arroyos de luz 9 ninguna fe vi& 
muerta, ni amortiguada. El grande-numero de cadenas

de



&c--Qv&£%fter efráy tof&.-adettón ¿üded&ii toda ft cags 
podetvetódo» no^ftabaociofo., porque «uüya^iai 
atenciones s y hazia- tantos prifioneros ■, quantos ¿oía* 
Man apartar la vida de Tus primores y  admirando todos 
«l ingenio y la inventiva-;£ri juntar, tanta, riqueza^ 
amotkonarU-'-Éii-fin mi Señora la Condefa retrató bien' 
en sitas cadenas 3 las de oro mas fino , que eslabonando 
obfeqoios labró fu amor al Beato Regís ? quienpren
dado ■» íi no preío 5 de taa noble modo de obligar s no 
tendrá - libertad..para tío fer luyo enteramente s como 
rendido á diferecioB* ■ ;V - ? :  ̂ .

- Áísifaiieron veftidos los nueve Saotos JeíiiitaSj 
tan bizarramente ? que pudieran tentarle de vanidad fus 
alaias tantiidnaas , íi huviera vanidades en el Cielo. 
Gracias á las manos de can efciacecidas Señoras: y Gra
das Divinas: pues en lo humano* hartas tienen* La& 
nueve Muías 3 que hafta aquí avian dado celebridad al 
numera nume^ís. hallan algo mullías, y ermdiofas, :.pot 
verle ya mas acreditado en nueve Señoras *. y en nueV 
ve Santos: y no obílante* por no moflear flaqueza, 
fe han esforzado á ofrecer por moda de Novena a 
Jos Santos > y a las Señoras el Villancico fisuietue de 
nueve

ENDECHAS REALES.:
Las nueve, ó Santos nueve,.;

Tan fin referva os aman* ^
Que fa amor generofo 
Sabe querer» fuera los nueve 9 nada* 

Vueftra gloria fe ofleníe ; v 
Dos vezes foberana*
Pues ia tributan pedios 
Las .Señorías mifinas $ que avafí&IIáL ,1 

■ .De-nueve corazones, "
Á la amorofa llama* í  iV .bíí/.

- -Intafto el'honor vueftro, ;,í';
v; a  í s,i^flacmsr.o$ --v im o rx^

Q  I fi vifibLs fueran



. . u
2LhorráráH piedras finá$
Tela fina * oro fino , y - fina plaífc 

El candor 4 cS íi afe&o 
En lo negro refaltas 
Que aun por effo difcretas 
Ropage os dieron negro manos blaacáfí 

Deidades de la tierra*,
No ya á lifonja vana 
Deben fa cxcelfo timbre.
Sino al que ofrecen culto á vueíhas plantar« 

Tanto menos eíqmvas*
Qpanto mas Endioíadas,
Divinamente afables.
De Deidades bkfonan, pero húmate.

De tan coftofo obfequio 
' Tan noblemente afanas 
Se mueftran, que parece 
Vueftro el Veftido, y de fu amor ía gala?;

[5T pues el Cielo hermofo 
Galanteado fe halla,
Sabrá con nuevo eftilo
Dar el Galan favores á ías Dama$

I  § . V*
Pm pS APARATOS S)E LAS FIESTAS,

L Lego el dia y. de Julio ,  Vifpéra de íasEieftas: y
era menefter reftituir las Imágenes de los Santos 
á la Iglefia de la Compañía , para que eftuvief- 

¿*^r'QntaS á las funciones del dia figmentc. Y digo, 
Ftfínuir, porque eftaban los Santos en poder de quien 
*cs aYia tobzáo los cariños, con la circunftancia de 
quedar más ticos los robados. Eftaban en las Cafas,don* 
de fe avian veftido tan ricamente, como fe ha dicho : y  
citaban allí tan bien hallados, como en Cafa propria; y  
realmente, fuelle Cafa propria, b preñada , alli vivían, 
Uuo coa Igs fuyas t con fes îmas de fi|$ amantes Bien-



he choras , que no labial defunirfe de fuslftattías, Y 
afsi. á quien preguncaffe * Donde viven de', rexas abaxo 
los Santos de la Compañía ? ie le debía tefponder s 
las cafas de mis Señoras la Condefa , la Marquefa, &c. 
ín  fuerza deflb , no parece podían arrancarle de allí fin 
alguna eípécie de violencia i y para fuavizarla > íc  difpu* 
foque falieSen con acompañamiento y corteja tan 1& 
cido ,y  fefiivo, que no dieífe lugar á nidaneoiias*

Para efto, y para faynete de ia$ Pieftas s fimo 
mucho una ategrifsima Danza , compuefia de ocho 
agraciados Niños , que á efte fin fe traxeren de Villa«. 
Garda de Campos , defpues.deaver acreditado & diet 
xra agilidad en las funciones de aquel grande y celebra
do Eíhidio. En todo fe tiro álifonjear agradablemente 
la tierna edad de los nuevos Santos* Las tres Gracias, 
que celebróla Antigüedad , en cfta Danza fueron vein
te y quatro , porque fe multiplicaron por ocho* Rifuc- 
ño el afpecfo , vifioío el vellido , el movimiento ay ro
ló , todo era gracias, una , dos , tres , en cada uno. Pe
ro lo mas donofo de la Danza, era el que tocábala 
flauta y tamboril, para dar aballo de Moflea: yeta 
otro chico de cuerpo menor, que los demás, en cafo 
de tener alguno , lo qual no fe pudo averiguar bien por 
falta de microfco píos. Con efe ¿lo fe e feo n día detrás del 
tamboril 9 de modo, que fe vela ? y oia eí peloteo tra« 
viefo dd pergamino, y la bufonada fonora de la flauta, 
fmveííe de donde venia el Impulfo , niel alientos y 
parecían unos inftr timemos encantados/que de íuyo fe 
andaban tocando por las calles, llevando con e í foy  
con la muñes ? todo recado de hechizan Algunos Za
hones , que affeguraron aver vifto al Chico ( yaya fo- 
bre fu conciencia ) , dixeron , que era una donofura to
do e l?que tenia pies, manos, boca , y narizes, como 
Bn Chnfhano 5 que aquel prodigio de no catsfacfe * to
cando á toda fuerza, y corriendo dias enteros por las 
calles, co-nfíitia en que los atomos no fe canfan de re
voletear todo el dia; que en caníandafe de tocar con la 
boca,, tocaba coa la naris 5 que'por ella no idpiraba»



o trafpiraba , como fe fuete por los potos * pues no 
3¡enia mas canon ,;y en fama» que aunque SasFieftas no 
Vivieran otra faifa 5 bailaba la Danza con ía Tamban- 

alio , para que fueflfsnrfe gran'-gqftQ, Poreflo efteCa- 
>de graciadísimos Cupiáiilas , en los .intervalos de 
s Fieítas, era apetecido, y llamado con an|ia de va« 
os Ferfonages 5 para lograr mas á guila fus habdida- 
es: y afsi fueron á entretener con ellas al Palacio dd 
Sor Obifpo ? á las Señoras de Santi-Spiritus , ai Cále

lo del Rey s y á otras Gafas de elevación, donde fue* 
acariciados 3 y regalados dignamente* No falta 

P|uien tuviefle el humor de aplaudirlos con unas Copli- 
as 3 remedándola celebre tonada de Calderón,y fon 

figurases.
En fantafmas de un faena 

Un invifible vi*
Una cofa no cofa 
Tocando un tamboriU 

Soñaba 3 que la nada, ;
Veftida de Arlequín?
De una flauta pendiente 
Andaba aquí y allí*

Es algo., p nada ? no:
. Es nadg, y algo > ÍI; .

Porque ¿s un Si es no c$
Por arte de Merlin*

Preceptor de niños 
Maeftrp de eferibir,
Por poco no le pufo 
Por tilde de una i.

Ĉ uai trompa de mofquito 
Sonaba la nariz,
Si ios moíquitos puedefa 
Anonadarle ,afei* 

lo s ocho titirillos 
Con caras de jazm.m 
A primeros de julio.
Eras ocho de Abril*

E a, " Tal
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ì%' ’ ... .. f a i  gofio àtodó? daba#*
. Que bastali ■ prormiBpif
■ A  rodosio^ GáSM « ^

. Bn ;un -Quli|umqa^ ■ ; - -
■ 'Los mozos ¿ y los/vkfoÉ- ■

Bay ¡aban ñn fentin
- * - Gatón ¿fi zqni fe "

- Se hiziera- -baylaria» ■

La tarde , poes, dei -dicho ■ dìa 5^de.J*àlio fise* 
ten conducidos los Santos à la Iglefia ¿e k  Compañía; 
conci corte io defta Danza * y e 1 mu fico- albor ozo de 
Garin* Caxas-yy Pifan a 3 que no dexaba trifteza a vi
da ; y es fama , que aquella tarde fia otra receta fe cu? 
ratón mochas faypocondrias inveteradas« Iba cada San* 
to en fus andas * y todos muy en si* porque iban es 
hombros tan Tuyos > como los de quatro Padres Cole
giales Theologos de fu Ropa ? y edad-* y delante ahmt 
biaban otros quatto Padres Sacerdotes : ohfequio , t i 
que los acompañaron generofamentetoda !a jamada 
Jos Señores, y Gavaííeros» de cuyas cafas, ó vecindades 
falia cada Santo ? con íá Comitiva lucida y  ¡adente dv 
íbs p ages ? y parientes domeñrcos* Cada Santo fue con
ducido reparadamente, por efiar en diferentes parages: 
con que fe vieron nueve Proccisiones...> ó nueve en fa« 
yes de la Generai del dia iìgoiente s cada una con ci 
aparato , cortejo 3 y  moflea , que fe ha expresado iy

con un eípecTacuIq de los Cielos , dando al Pueblo una 
tarde mas akgr^ * que manana de S. Juan^Coíocatonfe 
en el Cruzero dela Igfeha del Colegio Real5 porsi 
orden r que avíárr de llevar c! día immediato en; ¡a. Pro- 
ceísion foiemney General. T ibe tan’ numero ío 5 y lu- 
ciao elConcur-fe , que fe dexo atraíirat de k  viftade 
los Santos ha fía k  fgiefíav que pareció averíe equivo
cado el Pueblo, juzgando feé ya el -¡ dk mi fin o de k  
Eefia Solemne? ías STiipera*



e alborozo /de Conairfb 5 y 2e lucimiento* Pero qng 
cha, que ei Pueblo 5 y Nobleza fe amfeipafie á-ve'~ 

iterar á anos Santosy;«pe efiaban ya ¡íaiBaná^aladea 
l#ocíon contodos los asraíMvos 3 viendo el Exemplo &  

ü lilmo. Prelado, cuya rdigioía predad íiempre pronta* 
ara todo lo que es culto de ios Santos, na- le confin- 
ió aguardar al día-, pudíendo defahogarfe la Viípe-' 
a en piadofas ternuras con eftos Benjamines de Is 
rada?

Para que la Proceísíon General foeífe mas ns^ 
Jjmerofe , y  con tal numero 5 que fin fer turba y fuelle 
" cedida del lucimiento, fe combido á la Reai Clerecía 

e S* Marcos; que aceptando generofamente el eoaw 
he > fe ofreció & dar con fu afsiíiencia mucha recluta 
éefplesáor a la fagradaPompa» Es efta una Común!- 

í dad muchas vezes ii&ftte *en que folo fe admiren Eete- 
glfiafticos de calificada fangre, y  ejemplar vida , y que 
Rengan ya el honor de Beneficiados en alguna de las 
^fl’srroqutas de Salamanca. Sa Dotación m Regia, y  los 

Reyes Carbólicos-fe han refervadod Patronato s como 
perla de fu Corona : pero en retorno ia han emiqueci- 
do de tantos honores r privilegios, y regalías-, que no 
dexan vacio alguno en el hiafon de Clerecía Real* Áüi 
no  puede dexar de aver íi-áo en fumo grado eítknahle k 
la Compañía el favor de una Comunidad de tanta re- 
prefeataeion, quanta fe indica en el breve elogio de.

_ W ñ ziM Á *
Mientras’ la Fama pregona 

Timbres de honor 
Donde a la Sacerdotal

; “ Efmalta' la* Real Coronas
Mas altamente bis foiía J
La Virtud', la Gravedad 

. De tan Gran Comunidad
* - - , lomada, en Soberanías; .

1 Óge‘ aun* fin tañías Regalía  ̂
t : *:* febra fe -Mageñad»*



No puede quedar en Siendo entre ios ap^ai 
tos grandiofos de las Eieftas , jaoctermihacioii, no íolo 
de ir alambrando en Comitiva numeroía tambiers 
de llevar fbhce íus hombros por todo el difcofío dé la 
Proceísion las Andas ds ios Santos > quien ? la ior-dg 
ios Gavilleros Eftadianres , y.;ProfeffQres Académicos, 
flor de la : Juvestud , ñor de la Noblezay flor de U 
gallardía xy efto íia diíUncion de Facultades , ni de Ef* 
cáelas: porque , mirando efta fagcada Pompa cornod 
mejor Triunfo de h  juventud , y juventud Noble, y 
Efeolafdca , qual era la de los nuevos Santos $ juzgaron, 
que era empeño délo joven 5 lo noble 3 lo Efcoiaftico, 
fabricar ,de fus proprios hombros los mejores Carros 
triunfales, que han ruado nafta ahora por los gfpados 
del Honor. Y aunque no huviera otro tirilla 3 que el fee 
los Santos tan Ángeles , efte baftaria *-pa?a empeñar en 
míniílerio tan noble fq dífereta piedad. los Ángeles, 
fe,precian de llevar m  palmas á los hombres s ín mmu 
í?§ís ü&rubunt te : pues por que ios hombres no han ¿s 
preciaría de llevar á los Angeles en hombros ? Afsi ió 
entendieron dios nobles jovenes $ y lo exentaron con 
tan guftofo ardor * que apenas huvq qifien fe recfuxeífis 
á admitir Subitituto , teniendo por parenthefis de gío- 
ria los intervalos de la fatiga s y refpqndicnd0 g los 
pretendientes de rao gíoriofa carga con el vería de 
VirgilioIpfe fijhího hurqwh ; nec me l&hQr iftegrm&hU* 
No fe puede dudar, que d  ípftener Santos fobre si, es 
un Oficio de los Gidos:ycs de creer, que ios nueve 
Santos Jeíuitas , fi no fuera por Dios, antepondrían ía 
gloria de andar fobre hombros de tan alca Efphera¿ á h  
dê pifar fobre las efpheras cekíjiaks» 51 yq íbera Poeta, 
_avia.de aplaudir tan noble acción de los Jovenes Acai. 
demicos con cftas v ■

O C T A r A S . -
Que a?ui envidia s que cerúleos zeies 

Del alto Olympo inquietan la ardua cumbre! 
Si ferá acafo r ó racionales Cielos*
Yueftro pefo al Oiympo pcfadiimbre ?

3 §



Qae novedad eftraSañ fias defveíos, y 
Si ven, que en vueftro gatvo ya es eoftumbrcf; 
Á Jo galan juntando lo galante,
Dictar finezas al azul diamante ?

Maesas fi 3 finezas priraoroías
Noblemente os Infpira amor Divino?
Que es regalía de almas generoías 
Solo à tanta Deidad rendir lo fino«
No en tímidos melindres Maripofas 
Rondáis la llama y que à mejor dettino. 
Nadando en nueve mares de hermofura? 
Bebeis à pechos la beldad mas pura, 

Vieronfe en Santos nueve , nueve amenas 
Flores ( allá del Cielo en los Vergeles 
Roías fon unas y otras Azuzenas,
Unas Jazmines fon, otras Claveles,
De cekfte immortai fragrancia llenas, - 
Crefpo honor del Empyreo à los dofeles-) 
Ser ramilletes de hombros juveniles}
Que el llevar flores, es acción de Abrilesí 

Si todo Santo es Cielo refulgente, ' “
Esfera augufta, Eftancia foberaraj 
Fuerza, que le fuftenta reverente,
Todo el blafon de Atlante ufurpa ufana« 
Aun Alcides entonces altamente 
De Semi Dios labró la gloria vana, 
Vencidos onze del Valor alfombras, 
Quando al Cielo arrimó robuftos hombros« 

Sagrados Héroes, que, en eterno día 
Cambiando de fu a fan concifas horas. 
Tremolan de una invicta Compania 
Sobre el Zenit vanderas triunfadoras.
Por Andas huellan ( alta fantasía ! )
Las del Polo alcivezes bailadoras:
Luego hombro à hombro eftá con tas Eñrelías 
Quien el hombro arrimó à fus plantas bellas«

Quedó, también apalabrada ? para añadir luñrofo
EU-



numero á iífascioiijla fitleiétofS} gráVí, InGgñe a 1 ,̂ 
tte Cofradía de k  Cruz: Comunidad, qúclogra cn¿ 
linea el primer crédito y reípeto en Sakmat^a s p0í ̂  
mérito de fus indi viduos, por ei ; Judfflicnt.p^bifus fea“' 
cienes, y por fu .magnificencia cojos gaftbsdd Cuitó 
Divino» Quandp faie en publico ,a  guifa de Éxercito 
aiiftaáo en ia mejor Vandera de Cielo y tierra, fueis 
llevar por Vanguardia uniucidoy briofo Batallón ás 
Arcabuzeros , conocidos por el nombre de Saldadas di 
Cbrifio: y para qae el Adalid fea correfppndienteála 
dignidad de Sus VandetasCicle Ir conducida; del Prin, 
cipe de la Milicia Celefte S. Migue!, reprefentado en 
un bermofo Miño , que veftido riqaifsífflamente á !a 
moda Angélica, haze dudar, íi es Niño en figura d{ 
Arcángel, o Arcángel eo figura de Niño. Con eftosy 
ptros apreftos de fcftiva gala, Ofreció falir la Cofradía 
de la Cruz, refpondiendo son prontitud garvofa ai de. 
feo y fuplica del Colegio Real, como quien adveris 
¿ifereramente , que tiene con ia Compañía de jefas 
Un liaage de parentefeo en ¡osnombres, en las infig- 
fijas, y dívifes. Elfo pretendió fignificar d  que his 
fifh

D B Z Í M A .
Milicia, |  quien la.Cruz guî .

De Jefas facro Pendop,
Es triunfante Batallón (
Con nombre de .Cofradía j

■ Pe jefes la.. Compañía 
Perecho pretende a fas 
finezas, baíl? d  Alw  plus 
,Pel garvo , pues quisa ha yiñrr 
Sin ios Soldados de Cbrifio 
Compañía db Jefes ?

-o .Sobre cftas prevenciones creció defpues la rsaul-
títad, al tiempo de la ProceísioR, de modo., quefe 
difereta providencia el que no falieSIea todas lasCcH
musidaáes Rejigiofas » pues fiendo predi© r  pos fe A

" ’ ‘ ' “ §®



oíb de -la Bfeeios * que eajpeaaüe tarde ? no huví e- 
podido termlnaríe bríla de noche ; y  un ExercVo 

roñado de tantos Soles * no merecía tener vifos de 
aeíle nocturna. _Hp chitante 5 la Comunidad deIlRf 
4 re« Trinitarios Calzados no podo comenedév 
cediendo ai ímpulío de íii ardiente afeito á la 
m panza  ̂y 4 fas: Santos 5 falló á iluíír.ar ia Procef- 

5. mofleando bien 5 que hazla mas calor en fus co- 
■ -.mzoncs 3 que en las calles« Y  no fue mas libio el afecto 

|ei gcavifsimo -Colegio Ciftercieníe , que embió en 
p.ropendió la repreíf n radon de fa Comunidad, difpesv 

¿o fia exemplar en los fueros de fu abíiraccion Alo- 
ggjaftíca. Otras Comunidades acreditaron fu fineza en la 
! |¡pnfkuccica de funtapfos Altares ¿ como voy 4 decir* •

4 r

■ m § . V i .
jg)ESC<%rPaOH fD.E LOS ALTALES 
f X prevenido* en la Carrera de la §>rúcejshn.
I

Ara que la Procefsfon en fii dilatado gyro pudieA 
fe hazer alto, y aun machos altos { era fu compo- 
íicion una efpecie de felfa, toja de a1 tos t y de 

contrapuntos) , fe previnieron ä proporcionadas dif- 
.. /.‘tandas fcis Altares de maravillofa arquitectura ? y 
pffdorno. El primero fue obra de aquel antiguoyíietn- 
?/|>re fuerte Alcázar de la Sabiduría y Santidad 5 quiero 
yílectr ? del Gran Convento de S. Efteva  ̂de la £íciareci- 

Religion de Santo Domingo* Engiófe éntre ios dos 
"■ Ĉonventos de Religioías de S, Pedro 9 y Santa María de 
y Jas Due5as>diftnbaida íu hechura paralela en tres Caer- 
‘̂ qs tnjagefiuiöfaniente formados. Prefenuba el primero 

fa vifta un frontal de plata 9 que entre macho viftofo 
bliage de hojas, y cogollos % daba lugar a varios niños 

fie agraciado aípedo , bien hallados en las delicias de 
f§iqaeüa Primavera* En medio fervia de efmake a un 
Ipltodok Imagen deí Protofnartys: S* JEftev» , aquel 
|| ' ' """ ~ v F ; "" " r ■ "■ que



qnc vro otra-'vez ios Cielos •aMertos»qtrabdo fe ^
dicó ei Dominicano Cielo , que fe honra con- fu nô l, i|L 
bre. Todo efto , levantado de medio relieve* En @íqI3| 1¡| 
dajedei íégundo Cuerpo formaba ei centro ana bc||| §|. 
Caftodiade quatro columnas» y enclla tm 
Niño Jefas: áceyos lados hazlas- digna efcolta S.Pedro|% 
Martyr, y el Doftor Angélico Sanio Thotnas de Aq»¡. 

como quien dice, un InquiGdof , y un Calificado!!no
contra la herética pravedad; eSe , para convencerla} j l  
fulminaría con los rayos mas que Solares de fa-dsfj. ^ 
n a y aquel, pata fcntenciaria , y aun quemarla al % :¿ 
go Divino de fu zelo. El tercer Cuerpo moftraba en i ■ *j 
litio del corazón al gloriofífsimo Patriarca Santo Do..
mingo de Guzman , de quien recibió eípkiras vitata, y
la vaila Maquina del Mundo : y à fus lados , aqueltaf :,1 
dos Joyas dei Cielo Santa Roía de Lima 5 y Santi íí| 
Inés de Monte-Falco. Coronaba la fabrica ima Imagen '¿ 
de S. Pío Quinto debaxo de un rice Dosel de Damato 4 . 
encarnado , vertiendo mageüaá aquel Heroe Domk¿|vi| 
sano 5 à quien Cobró lo Papa paraló Santifsimot ■ í J

Aquel, en quien ío Pía 
Impuifo fue á la colera ád brÍ0¿ ^
Qpando en iras fagradass :::
Cien mil barbaras Lonas eclypfaáas> ly
Bol vio! Mar roso el Golfo de Lepan to?  ̂
Aun mas que por Sandísimo) * por SaiítCS

Tlodo ti Altar effaba ínmidado con on diluvia deprimí j 
mores de oro, pbra , y pedrería, finifsima * en jarroí|  ̂
íueptes , vandejaS s aguamaniles ramilletes-,; lamió#! o 
xdiquias, cuftodiasry otras joyas efe fumen preciô ) ‘5¿ 
entre otras , muchas preciofas piedras y engaftodas poí | 
la: Naturaleza en fus propños peñafeos-, 
llegar que venían coma nacidas. Afsi experimentó^! 
Compañía en efra ocafion , Como en otras fin numef̂ j ~ 
lo ge n erqíb, lo fiao de i a incly t a Religión d e Predicó y
dores* Diga ?y grem io <jue qxiifieró e l

■ ■ ■ ri'.-'í



&  Altai hizo detnoftrácion. que eftas dos Grandes fte(t- 
” iones fon y han de fer amigas ufqaead Aras inchJtvL 

o han de poder reas ías Opiniones , que las Dcmonf- 
acíones: y mas, quando la que efta vez fe debió á ¡a 
¡zarria del Rmo. Padre Maeftro Prior de S. Ellevan, 
ue á la primera efpecie previno con Sa oferta la íupüca, 
tiede Uaraarfe de verdadero afecto patenrifsima De- 
onftracion & Priore.

El fegundo Altar fe erigió á la fachada de la Cafa 
el Sr.Marqnésde laLifera, haziendo ícente á la plazuc- 
t de S. Adrián, y mirando de hito en hito á fu Haze- 
or , como agradecido k quien le dio el Ser, y el fer 
na maravilla : mirando , digo, ai Colegio de ios Reli, 

íÉgioüísimos PP. Trinitarios Deícalzos 5 cuyo amor no, 
%>rio y confiante a la Compañía , y devoción pardea, 
llar á fus Santos, pallando del corazón a las manos, fa, 
Arreó efte magmlico Altar en planta de un medro Seda— 
f|?o. Adornaba fu primer cuerpo un rico y viftofo frontal 
p e  tela fondo blanco. Seguíale un hermofo Gradare 
:- jpor donde iban fubiendo palló a pallo , y dándole las 
•manos, la Riqueza y Primor, en bellas alhajas de lami- 
•has, falvillas , fuentes, y ramilletes de mano. Luego fe 
¡¿levantaban ayroíamentc dos columnas, adornadas con 
¿lucidas tarjetas: y fobre ellas un medio punto, cuyo 
-luciente cóncavo daba mucha envidia al de la Luna, 
<por fer cftancia de una Imagen del. Gran Patriarca San 
: Juan de Mata. El quarto Cuerpo oftentaba por alma un 
umabñifsimo Niño Jefus en un trono de silla dorado, 

¿¡y por ultimo un dosel de Damafco encarnado cubría 
p e  mageftad todo efte Todo de hermofura. Cierto ,que 
t|efta obfervantifsima Familia cela Sandísima Trinidad 
¡fbien puede publicar las perfonas; pera la effencia, y  
iquinta cflencia del gatvo fiempre es una mifma. Y efta 
¿vez no excrcitó el oficio de Redemptota; pues dexó ía 
¡flGratitud en grillos, aunque preciólos.
I El tercer Altar, formado por los RR, PP. Cíe-» 
Jiigos Menores a la puerta de ia Iglefia de fu Iníigne 
ílacaYÍ&iaao . Reitaiofiísioio Colegio 9 era «n medio
I  eda-*



Ochavo , diftribüido en tres cuerpos de grande efe í̂ 
clon, no menos en el primor * que en las medidas, 
vía.ds adorno al primer Cuerpo un ftontalderiquifsi^í 
Xlfsii blanco, que formando tina como neblina dcard 
geniados brillos, poma en deiéytofa turbación la V$|); 
■ Efra, para recobxarfe, fe fobia al Gradale del fogun  ̂
Cuerpo : y aUi fe hallaba con un torbellino de.eíp!^ 
dores, que dcfpedia ea abundancia el teforona cíeos, f Ì 
•diáó de 'muchas y varias alhajas- do fina piata. *femesfi| 
fa-hrilte i laminas, y otraspreciofiáacks¿.que-tedian ú i\¡ 
lor pata deíafiat à las primeras, Paffaba k  Yifta, como 11 ' 
acofada de tanta luz, a! tercer cuerpos dondetrepan*' 
do por mus columnas ,era predio detcncrfe a cada paC 
ib en e! brillante aípeño de otras bellas alhajas, que lab ¿ 
adornaban: pero al fin fobia baña erveontrarfe con¿M 
vfiftefiísimo remate de toda la Fabrica, que confiftia-ec fi 
un medio punto * elevado íbbre las columnas ? cuyofi/ 
hueco feliz podía fia vanidad efiár mas hueco, que otro |f; 
tanto f porque. le- ocupaba una Imagen de aquel 
Prelado * ò Idèa- de Prelados Grandes, 5* Carlos Borid-Í 1 
nfoo ? guíloía ©eupadoá de los-Anales de la Xglefia ,’¿- : 
las admiracionesdel Mundo > y de los aplaüfos áel Cié*- 
lo y y ocupación también metidísima de los: cultos, jí 
obíeqmos cípeciales, que te tributa la docta y  fonia Fri ■

■ afilia de los RR* PP. Clérigos Menores, Familia m uy fi fi 
los cariños del Santo t por fer obra tan de fu genio, j V . 
ác fu Numen, Eira fi grafia Ord en es- de Meharés>pau 

■ la ternura deS ,Carlos fi y es-de Mayores« para Oevarfs?-; 
el Mayorazgo de fo aprecio. Y  en-la- cuenta deiaCooH- - 
pania de Jelus-, fegati me han. dicht>> efte favor coai 

- ©tres- muchos , índices-de fu benevolo' generofoá-fidfi 
-efta puefto entre los Mayores.. Tienen vinculado éftofi : 
Rehgi-ofiísimcs Padres et afleo , y  cultura , como- h‘fp 
de] ineror Adorno 5 que ha tenido Italia- , y que mece- 
cu  ferio- de efie *y de otros , ; ' fi:

- Ei-qüa-rto-Akaz foe empleo-feliz del éuydadp Efi 
^hen ■ gufio■ de los R R P P e. XrinitarioY Gafados. Pré- ■ -;; 

-feritóie-'coa- uo&fefo C a p , con- que.podjfo hfa&p£ fiente c
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! mas pistado , éntrela puerta de la Cafa de la Ciudad*
el Arco de la Plaza* Tenia dos Cuerpos $ en que * fia 

eiiir 3 fe deíaftaban cuerpo acuerpo ios primores, El 
^primero bizarreaba con ias bellas exquiíltas labores de 
^un frontal de piara * que |rooftrab& en medio un Hiendo 

de medio relieve , á quien no hazián foinbra > fino luz, 
las hojas, y cogollos, que brotaban en fus cercanías, y  
por todo-el refto del campo* Encima-fe armaba con una

SImagen del Apoítoi Santiago', que fe dexaba ver por 
los edítales de un hermofo Efcaparate de Evano. Con 
íf-eña fe promena la victoria. Pero el legando Cuerpo, 

^aunque hizo-ademán de retirarle por anas Gradas, fe 
'Jímo-firó tan feguro del vencimiento , que erigió íobre

Yf medio le dedico á un preciofiíslmo Niño- Jefes 3-y [es
pide los colladas á los dos Incly tos Patriarcas S; Félix de

i eepií
¡Idísimo adorno de ricas laminas, vandejas, fuentes-.,-y; 
l^arros-de piafa, en que avia- ramilletes de ñores vivas* 
y vífiió alos dos Cuerpos tan ¿eftefta, que no íd!o er& 
y  una admiración, fino muchas  ̂A los píes del Airar re- 

Y'prefento d Arte, vaiiendefe de los papeles de la Nata- 
Y-raleza , un ameno jardín de flores-naturales , diflribiu- 
;í>dacn cuatro qaadros , que entre las- fiares- orientaban' 
:: ;va r las figuras de Ala balito, ocupa ndo eF ce n tro u n a 
I  mas ibhreUiiente, y guarnecidos ios collados1 con ar- 
y bolillos de agradable vlüa. Divirria mucho a la Gente 
I  k  naturalidad defte a: tí fiel c-: y alguno" Incurrió-cala 
I fefpecha temeraria de que no era jardín- hediere Sála
le manca , fino trabíáo por enfalmo de ¥eríailes?ó de 
:> Atanjuez, Válgate h Sandísima- Trinidad-, por Padres 
l Trinitarios Calzados lque enredo-ham defet finos-con 
; k'CoiDpañia de Jefes ten entendimiento, en voluntad, 
f *en ProctísionesV en Altares;, en Miffas-, en Sermones, y 
- "en quan roles depara la inventiva  ̂de fe fineza, Y a , n o 
 ̂ ;fois> por Té , fino por evidencia , fabcaios que ion kfe- 

I ípsvables 1& Je  fu s , y  lo Redsmt>tor̂  El



Sé
E! quinto Airar &e nm. galante expréfsio« = >e¡¡ ,Jg 

que explicóla bizamfsim*piedad. D. Francifco Figuc. y |  
roa Presbytcr© y Sacriftan Mayor de la.grande y prima, f |  
ria Iglefia Parroquial del Señor S. Marti«.. Formóle eíi j J  
la Plazuela de la Yerba en el fíelo immcdtato al Cama. 1 1  
ría de Nadita Señora de las Angarias. Su planta era un | í  
medio Ochavo; que daba principio á fu adorno con un 1 1  
frontal hermofo de muy rica tela fondo blanco. Seguía, f S 
ib el Gradaje ,ínbiendo!a hermofura otros tantos gra,Y| 
dos, como gradas 3 hada que no podo íubir mas la va* 
riedad. proporción , y riqueza de alhajas de plata cu, \ |  
ñoñísimas. En medio fe dcfcubria un trono de nubes, 
q^axado de Angelitos, como de perlas, con varios J  
arributos.en las manos; y fobre el trono fe oftentaba un | ó 
dülcifsimo Niño Jeíus de primoroía mano s á cuyos dos | | 
jados tenían fu proprio logar los dos humanos, ó mas-4  
que humanos Seraphines, S. Francifco de Aísis 3 y S, ;JJ 
Stanislao KosKa , uno y otro tan agradable, y de tan Ó 
buen parecer , como quien era. Coronaba ia: eleva* Jfi 
clan del Alear , debsxo de un Regio dosel de Damaíco,f | 
la Imagen devotiísima de Naeílra Señora de las Angutló 
tías 5 que 5 como para aliviadas con los apacibles obje- 
tos de la Procefsíon 5 bolvió el roílro en fa Carnario á 
verla y alegrada con femblante de Divina Aurora. To«{U 
do el Altar era obra del mejor güilo, y de la curiofidad ¡í j  
mas exqmíua: y pudiera parecer bien al mifmo Papa, 
con la circunftancia de fer hecho motu proprio , y k 
hon£ voluniatis pUniiuáine: porque fa Autor no tuvo . 
otro impuííb, qae d  de fu afecto á la Compañía y y-de* M 
vocion á los SantGs: y aísi ík garbo fke de los eárogi* l;| 
dos 3 fin íer de los llamados. ■ p

El íexto y ultimo Altar fue realmente tan único || 
m  fu esfera 5 que no fe puede llamar primero, ni i»Itír- : 
mo 5 fin agravio® Fue alhaja de los Plateros * y con cífó 
fe dice 5 que fue la piedra del toque de los, primores, y í :■ 
lucimientos® Los Maeftrosy Artífices de Argentería ^ 
tomaron por fu cuenta fa formación y adorno : y como .
'fe iuílxoíq Gremio efeá hecha. & vencer eíteíor déte ' v

'



linas préciofos nidales con el de las fiedístas, efpecial-- 
luiente en Salamanca * perdiendo aqui la novedad aquel 
SJeíogio de la Cafa del Sol 7 M&teriam fuperabat opusy 
|no es ponderable lo arclficiofo * lo elegante , i o rico , 1o 
¡¡ eípiendido de la Fabrica. Afsi omitiré toda pondera-; 
¡feibn, y no haré mas , que reprefentar como en liña los 
¡j nombres de las cofas, que allí obfervó la admkadoo 
reentre fus embetefos. Erigióle el Altar k la entrada de \z 
j|-Raa,de figura quadrada ». prefeutand© fu mas viñofa

§ picara áziaS. Martin para recibir la Procefsian , que ve» 
üma por aquella parte. En efta fachada hermofeaba el 
primeE Cuerpo un frontal de plata y con varias labores* 
y en medio una hiño ría de Santiago ao avallo atrope- 

¡filando Moros y todo de medio relieve.. Softenla efte 
¡J-Cuerpo muchas figuras de plata* de relieve entero, coa 
i peanas de Evano.- Empezaba el Gradare por íegundo: 

gjCoerp© : y fbbte la fegunda grada avia dos columnas 
g|Salomomeasry encima un medio puntoen euyobue- 
§gco eftaba S* Scanislao KosKa con un Niñojeíusen fa$> 
¡§brazos, colocado por la devoción y  mano maeftra-de 
íflsno de los principales Plateros* A fos dos lados lucían 
h?dosgrandes Eípejescon ricos mareos,, y tarjetas-dora» 
; das , que preíe ruaban de diedro pincel dos Imágenes
yóde la Reyna del Cielo: immediatos alas ¿os Imágenes* 
ydos hermoíosNiños de Eícukura : v a las dos efquinas, 

Uretras-dos Imágenes de Nueftta Señora de la Coneep-- 
|yf¿on y de Eícukura también- ptirnorofa, adornadas-de 
¡IrAngeles r que mantenían corona *y manto déla Gran 
;§f Rey na.- Las otras tres fechadas- del Qu adrado- íeguian 
|fla  mifraa idearen elpriínerary fégundo- Cuerpo ; guar  ̂
|¡J:sedendG- al primera ricos frontales,, y coronándole 
d| preciólas alhajas s y d  fegundo firmado de Ge adaje s y  

eftrivando en k  fegunda grada coiü moas Sa!omonícas? 
y  medios-puntos-, en la forma dicha. La fechadas, que 
miraba al Colegio Real de k  Compañía r preíentaba en 
el hueco de íu medio punto aSi Luis Gonzaga y y á fus 
lados á S. Erandfco de Afsis, y  S. Antonia de FadW 
^ g o  y a  imitación de k  primera fachada dos Niños

........  ' : de-



c k ííc a te ta , y m  las ám  e%mn:a.s dos 
Naeftra Señora de ia Concepción. En el pu
dei coftade m rreípondíente á ia Platería. ($ n  caypp¿ 
raer Cuerpo fobfeíkks en tre  las demás preesofidades u$ 
C n iánxa  de plata de relieve entero % Cruz , y  gean̂  
de Eva no f con íobrepiielios y r  ein atos: de pi ata )le vej$ 
una Imagen de Ss Juan de Saíiagun > y alus lados con* 
fe ca:wamente dos Niños, y dos i-ma.ge0 .vs.de S<. Jofeph  ̂
j  de S. Antonio* Y en .eieoftado,onu4 to.{,cay0 .priaief 
Cuerpo adornaba, entre otras .predoías alhajas,..upa 
bella Imagen de S. Frandfco de Paula )  ,íbbl& de panto 
si medio punto unalmagen de S, Aguftlade un gtaadg 
Artífice 5 adornando fus lados ea los -íltios .corceípoo? 
dientes dos N iños, y  dos Imágenes 8de S. jpfcpfa.y 
de S. ííláro Labrador, Sobre las qua^o eíquinas ¿d
Quaáro ? donde remataba ei Gradaje 4cl %undo qua? p 
¿bipartido Cuerpo Ce calo,carón de E (cuitara qtutro b 
líTl .’genes de qüatro Santos Martyres, hijos de Sala* | 
manca 3 can palmas en las manas, y .otras tnllitatesd | 
tria niales íníignías, Y par todo lo .teíUt&e dell3ra4^f 
fe encentraba a cada p.aflb la villa con ricas la&imaf 
Niños , fuentes de piara, vanadasaguamaniles^ jarros [ - 
y  otras mil bellezas: y íe recreaba coa el at&eaoaípc&ot 
-de ñores naturales, que ea abultados ramilletes 
dan quatro grandes neftos de pkta,s que .tgolarj juica 1 
pro poreion en el Grada je dejas qna.trp Hazes. Paree f
'que no cabía mas : y fin embargo halló litio  la cadali b 
dad , donde colocar quatto perennes fech es  ,, que xter- f  
ramando liquidas perlas fobce las eíoperddas de quatto £ 
amenísimos Jará lo ito s, Íe r e ím d d  gen io .aáü fio ,||; 
de las fequedades del Julio 5 y para hazer!s,mss ddayb 
f e , íe amenizaban por uno y  otro lado con  deteycofes \¿ 
Palles de Montería* " ’ j

N a -contento* t i  Altar con e io s  des-'&aerpo5̂  
{ endeudo ya por cada Cuerpo todas las .quatro caf2$|,; 
del Quadrado ) ,  levantaba o tro  tercero en  q a a tro c ^ ^  
lam nas, con medios pantos , cornifa , y  inaM u^j ¡ ;■ 

■guameeidas'de attiicioías piezas de,plata % en fljcdip:^



í^ilíabán finas Andas de gktá, de hecfiuíá moderna : y 
I 4̂  Arce avia adornado las columnas con Angelitos, cok 
: ^nres,aIíBohadiüones , Niños , y con las infignias ác 
C 0 itra r y Bacalo, firviendò de remate un efeado con 
¡ jin Cáliz; aparato proprio dd Santo, que ocupaba las 
||ndas, y era el giorioío S. Eloy Patron de los Piare- 

S ;§3S 5 y claro e0á,que no le avias defalcar ios adornos 
í.;.|Íe rico- Peciora!, Cáliz, y Báculo de plata , dorado & 
IrjÈechos, y bvahradode medio relieve* Coronaban los 
( Jgnatro lienzos defta tercera eftancia quatto Angeles de 
keieultura, de cuerpo entero, pero proporcionado à 
f  ̂ atro medios cuerpos de Santos 5 que con reliquias 

en los pechos ennoblecían! as quatto eíquinas. De aqui 
f fe elevaba el quarto Cuerpo de la Fabrica , farmado de 
f-Gradaje à correfpcndencia del fegundo 5 cuy ô re mase, 

y coronación de todo el Altar, àia fombra de un pre
ndólo dosél de Damaíco encarnado , eran otras Andas 
yjde plata, de igual primor á las del tercer Cuerpo , y en 
| 6;tì!as un Santo Niño Zdartyr, hijo de Salamanca. No dk 
f po , que las paredes de la Calle fe viftieron-al mifmo 
Attempo de gala con una rica Tapicerk , en que íerew 

; grefentaba la hiftoria de las Amazonas, y otras varias 
f Cürioíidades, y Palies. Solo digo, que la fabrica, y  
f ¿domo del Altar , fue obra digna de immorcal raemo- 
- na, y gratitud : y pafsó mas allá de la expectación gran̂  
A^Se, que concibió la Gente, luego que fupo , que hazia 
$ b&kar la Platería* Y quien no avia de efperar de tales 
I fMaeftros obra confumada ì El primor, le tienen en fa 
| A an ó  : la piedad y la fineza , en fu pecho : la plata , ios 
[ >#iene à bufear defde las Indias. Luego cofa íhya no bien 
f flecha , no tiene hechura.
¿f? Con la Viña, ó Vifion de los feis Altares , todo

Pueblo de Salamanca , y la mucha gente forafterá, 
pSuvo ea un Extafis continuado defde la mañana hafla 

A¡fa noche del dia 6* de Julio > dexandofe arrebatar guf» 
b#oíanaente, no folo hafta el tercer Cielo s fino hafta el 
|fcxto: y cada Altar fe veis rodeado de tantas Efiatuas* 

^Igomo gairoges. No obftatte ? ua coriofo re&ivó advera 
w * - x ~ " Q t m



cenck 3 para componeren ahfeaa&a de los ákam ^.j 
de ís^Ámores > efte .. 3

S O N E T O .  , I l
Qgicn rio Ufara tanta de fineza !:■;■

* G&itàr ep ili expretsion tanta artificio ì ^  
Sio necia .profufipn , m  defperdicio, \ \  
Qokn viè à la Calie echar tanta riq^J 5 

Quien mo cn tanta brillante fica pieza ! t 
Üepartid© y entero ei Sacrificio-? . ■ Q
Quien via à les Aftros aprender .©fido, A 
Porque e! fuyo io ufurpa otra belleza? 33 

prodigios fon dei Garbo, que publican - 
Cetefte ardor de amantes Corazones* §¡ 
De primores Divinos nunca .exĥ iftos; ¡ 

Ardor de finas almas, ..que dedican* _ 13 
Fintandole à sì mifmas en fus dones.
En una pieza Altares y  Holoeaufios* 4

§ . v i i . 1

m s c ^ m i o n  s > e  l a

parie de las Fiefi&s por fus
cinco dias. T

YÁ quedan empreñados en el §. I. los 'ftombresfe;; 
las cinco elevadas Comunidades , que foieac • 
zaron con Miña y Sermón , y autorizaron csj; I 

fu aísifiencia ios cinco dias, deíunados a celebrar̂  s 
Canonización de Io&dos Santos. Aquiidio;feadvieí£f | 
que la ígkfia Cathedral s la ysiyeríidad»y ja jCiudad« |  
por efiiío invielabkdq fu ujaguifkeBCÍa;,;hizieron ra4 i  
fóenel gafto dei&egios , cera $ y  mufiaa jtodq eoníi |  

jQjas efteatpfa bi^rpia : pero ales dp$ £o í^ jos del g 
Bernardo, y dePadres Trinitarios Ggls&dqsiifioi^f

admitiendo foi©_el-fa  ̂ * ̂ eaii|
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Egunr cuentan las antiguallas de Roma, tal día co
mo eftc fe daba principié á ios Juegos Apolina
res * inñituiáos en honor de Apolo , para que li- 

J|raí!esItalia de Annibal 5 aquel celebre tuerto, que 
f||bhí2o los tuertos de los Romanos, y Ies quitó la ga- 

de fef Quixotes* En eflos juegos avia facriñcioscon 
^pflimaS-dorad as: y el Pueblo-, todo entregado al re- 

; j|jbeijó, afsiftia á los cfpectaculos coronado de laureles,
' ífifongeando á Apolo con el verde recuerdo de ñis amo- 
' fes. Pero eftos juegos fueron juegos de niños, íl fe 
Amparan con los que tuvieron principio cite día en ho- 

i de dos tiernos herroofifsimos Soles , doble envidia 
u3 e Apolo , cuya Deydad lampiña puede pelarle los yi- 

gotes de avergonzada : Juegos, en que la piedad , U 
; finez?, y la magnificencia > echaron el reño : juegos, eü 

que huvo Sacrificios de la mejor Victima , no foio do- 
fijada, fino de oro Divinamente fino-: y Juegos, en 
f j||ue los Oradores merecieron tantos laureles, que y i  

fes de Apolo fe pueden echar en eícabeche. Efte ano 
cayó , ó fe levantó el dia 6 . d-e Julio en Domingo , día 
.proprio del Sol: y le vino bien ; por fer cite Planeta 
Rey tan amigo, y tan liberal de lucimientos.

Hizo el dia fu y o el Iluftrifsimo Cabildo de la 
fSanta Iglefia Cathedral; y le hizo cao luyo , que no 
é-podía tener otro Dueño. Para darle todo el lleno al ay- 
fge de fu generoñdad, féipotó la Comifsion al Señor 
||Doftor D. Juan Antonio de Oruña Canónigo Doctoral 
§|le la Santa Iglefia , y ai Señor D. Franciíco Santos Ca- 
jlionigo Penitenciario de ía Sauta Iglefia, en cuyo efe ej

ido garbo f gaño , y bizarría aSeguraba la mas cabal 
certada expreísion de fe generofa magnificencia. Y pa- 
& quefuelle de todos modos grm  día , le empezó dcí
ela noche antes , y auu defde las doze del medio día 
ntecedente , eon el proemioíbnoro de las Campanas. 

íljjpLQdaédaS'dg la -Cathedral, acompañadas de iosRclo-

t es de la Universidad , y Ciudad* y fê uidas de las Par-
G 2 ro-
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roqatas, y  Comtflóáades 5 fo^ áfo n iáp ás Kfimfihio  ̂-í 
bulla , y la mas ruídafa melodía, que fe ha oído: y aû  |  
que todas hablaban á una qon lenguas - de metal ^ |  
voz en grito fe repiqueteaban bravamente ? ningâ | |  
paf¿ó por deslenguada. Repitióte ,¿1 miílno rtumuitol f¡ 
muCico, y con mas larga duración, por la noche $ ó §or- K| 
fino por el dia ¿ que faazian las luminarias.dela ígk!u|| 
Cathedral, correípondidas por las del Colegio defcj 
Compañía. El Edificio de la Igieíia Caledra!. 5 esEabric 
ca de marca mayor en h  hermofura,, que en la mofe; 
aunque efta es de la primera claffe, no folo de las Graud 
des , fino de las Máximas. Aquí el Arte fe llamó á lglef . 
fia , para gozar immanidad de las faltas , que ha-cotac« 
tido en otras Fabricas : y recogió configo tanto caudal̂  
de hermofura , que no cabiendo dentro del Templo,! 
rebosó ázia fuera con una inundación de primores.No 
íe hallará Fabrica mas vellida.de gala ,.y una -gala^quay 
no fe gafta, ni deslace con la lluvia , ni coa los tempos 
rales: porque la piedra olvidó fu dureza ? ó fe fingís¡ 
cera 5.afectando docilidades, para recibir del - Arte 
variedad de fútiles artificiólas figuras ; y luego fe revi1 
tió de marmol obüiaado, para conferva das» Eíí i  quaŝ  
da de Sores, ramilletes, cogollos, pyramides , y -otras" 
amenidades; y quien la viere». dirá s que fiado, jardiaj 
y deípues, con el pafmo de verfe .tan florida r fe coa- 
virtió en piedra ycomo otra Niobe. Efta;Fabrica , de&| 
yo tan hermofii 5 a pefar de la noche ¿ hizo mas yifíbk | 
fn belleza con un exercteo.ds hermosísimas luminarias, | 
efquadronadas en diferentes filas , c<m varios ¿íquadrov 
nes íeparados, como de referva. Parecían coronas ,y 
diademas de py topos brillantes, queceoian fu augaíh 
frente .N o fe dormía entre tanto el Colegio ReaíVa^ 
tes ia miraba fe-echo un Argos cooeftreiias por ojos í y 
eílo venían á fer las iucidiíssmas luminarias, que en nÜ1 "4 
lucro fin numero fe.aífoaiuban per todas hs-venta na V/ . 
coronaoan la fcc. te de la Igieíia , los corredores-de!' 
Ci.nbqriq , y toda la dilatada 5 viftoía, y dominants; ; 
Azotea s ó G ^kria:rcqyq techo, fiyye de dqs|fáia;M^^f
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j|èfiad de tan Rèa! Edificio-« Mirabanfe de hito en hito
•fis dos grandes Fabricas., enamorandofe una à otra , y
Éablandoíe requiebros de luz con los ojos, porque no
||  podían oir las palabras por el eftruendo haroioniofo
J¡£ las Campanas : fòle fe oían los ecos déla mufica,

Beai mifmo tiempo, fe daban una aorta con varios 
Iramenros* No obílante s la Cathedra! no pudo con- 
Ifcnerfe : y hablando aun ma$ recio s que las Campanas, 

Aplicó fa afedo en gritos de polvera , rafgando ei vlen- 
j|!> con una gran copia y variedad de fuegos artificiales* 

fe pudiera trasladar aquí la ddenpeion 5 que hizie- 
dibn de si mifmos los Cohetes con raígos de luz en el 
|bpei del ay re , diera un gran luftre à ella Relación : pe- 
3Éo como fe imitaran rafgos de luz con raígos de tinta? 
,'̂ Bafte decir , que quantos primores inventò el Arte en 
efie genero , fe apuraron hafta re be otar > tan gloriofos 

ypor el numero , y por la calidad , que no cabían en si. 
ySíoíe hizo lordo el Colegio Real à tantos gritos : y 

ávicndolos oído muy à gulío ? à lo ultimo reí pon dio 
puodeftamente con doze dozenas de Voladores, como 
'quien aíslente con ub breve Amen k una larga ferie de 

^Bendiciones. Toda ia Ciudad eíiavo, claro eftá ? en na 
^embelefb incefiante , mirando la bella iluminación de 
-fas dos Fabricas > y el torbellino de luzeros ? que anda- 
f>a por eiayre» La Noche fe fue à recoger , algo amofr 

Razada > porque nadie fe acordaba delia. No falto quien 
"túvolas nueve de k-noche par ks de lamanana , y Di
vidióla cena con nombre de almuerzo : y otro fe pufo 
;§k corbata y  peluca 5 penfando que tocaban à Míffiu 
:JOtroj que eftaba en el Telo , fin mas luz r que la de ios 
■ pliegos 5 y luminarias-, efetibiò, y cantò à la guitarra  ̂
|^na$ Seguidillas Manchegas, y  eran eítas*

La áifcrecion admira - . 
y . De- las Campanas,
• Que dan gofio , y repiten v
! -  ; Mil badajadas* :/v\'-V -,

\ -, eSu.alegru gqbik&%. ... ■*
-fe&



1 4 feft&üs bronces:
Quitti dira, que obédbeeefli 

A puros golpes?
Luminarias , y Fuegos 

Lucientes brillan*
Fara dar à la noche 

Los buenos dias*
Los Fuegos el refpeta 

Pierden al Ayre,
Y  en Tu cata le dicen 

Cien claridades*
Xluftrifsima fe base 

La Noche à brillos!
Y  es tratamiento

La dà el Cabildo.
Ya fe dirà con gloria 

De .Salamanca,
Que Ciudad tan diferetá 

Quedo embobadas

i .

£*• V* í ;

Amaneció , q continuò en amanecen y ddpñe 
de sn brcvc.parcníhefis, el dicho dia .5. .de Julio ; yííj < 
&e aprontando e¡ aparato para conducir los Santos 4¿| 
de la Iglcfia de la Compania à ia CatliedrahCotecaroa|: í 
fe en ricas Andas los nueve Santos Jefcitas, y à ia hon|;1 
ftüalada, fe entronizaron en hombros c^da uno 4? | 
guarro Profesores y Eftudiantés nobles de la Univeffrfe 
dád -, precedidos de otros de la miíma esfera, que ¿T  
guarro en guarro iban alumbrando à cada Santo. Salii ¡¡ 
cfcsícan dolos en dos filas con íobrepellizes en forma & i 
P  roe cisión ja Comunidad del Colegio Real de la Coffr ; 
pania, queM  fuyo esbien numerofa » y  eneñaocafios ; 
lo era mas, por el considerable numero de hucfpedes 
Jefuitas, que de paliado] id s Villa-García, Medina ctóp 
Campoj y de ©trosColegias ? avian concurrido à lü f  
Fi ellas. £ífe bien ordenado Eíquadron- iba precedí 
de fu Eftandarte, .que llevaba el Señor Don Jfoícpĥ - 
Manrique de Lara, de Addico  ̂ y Redecilla

b:-i
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fvjaDanza'de los ocho niños ? con fu Hazmebaylar 9y 
f :f|iazaic-reir , que tocaba el tambor, iba redando de 
¡R^legrias à uno y otro lado quanta gente avia en calles, y 
: Rentarías. La marcha fue por la Calle de Libreros * y í$- 
f:|paiie nueva , faafta ei atrio de lp Cathedra! : en.cuya 
Llpucrta principal recibió el Iluíltiísimo Cabildo- à k>s* 
Llantos-» y ala Comunidad : y airruímG tiempo la Mufí- 
í :5£a de la Santa Iglefi&entono un Te Deurn laudamus, uno 
Íce los mas feftivos,-que ha puefto en triunfales puntos 

Solfa, Efto , y k  mageftad del Templo , y dei Cabil- 
hazla tanta atufion al Cielo , que los Santos fe ha- 

y ||aran con dos cumplidas Glorías, y repartieron con fas 
¿hermanos» Colocaroofe los dos nuevos Santos en la Ca- 

. ĝilla Mayor al lado del Evangelio debaso de un rico 
t; poseí ; y los otros líete fe deportaron haíia la tarde en 
- ®na Capilla , ò Cama ri n cerrado.- El RR* P* R edor, y 
Rjos RR, Padres Mae ib os- del Colegio R eal, como 
h: Cambien el RR. P. Recíor dd  Colegio Irlandés, y los 

jRR. Padres hueípedes de diflincion. , debieres al Ca
bildo el honor de incorporarlo# en fa Coro interpolar 
>pos con los Señores Canónigos, E! refto de la Co-inani- 
odad ocupo los aísientos >qpe fe le avian refe? vado à ios 
|áos lados de k  Valla , que corre defie el Coro à la 
dpilla Mayor* Entrò luego formada' la Ciudad con fu 
:¿Gprregidor el Señor Intendente , y ocupó en la Capilla 
|¿May or fu ordinario afsiento. Todo el cipa ció reliante 
j;.|iela Igleíla fe llenó de gente de todas esferas. Y à todo 

lucido xmmerofo Concuifo dió un gran reaize la pre- 
déneia del ii uftriísimo  Señor Obifpo, que por anfin- 

v^uiar esfuerzo de fineza, vino efte diaàprefidir en ai 
jifflqrp s traído en alas de fu piedad , no menos ilnftres 
^ u e  íuDigsidad en fqkmnizar los cuícos de la ácr&?

:1|: • ; ©iqfe, lü^o-.jwíncipi^Mrffajfolemrney que 
^ lle b íó d S e & r  ;P* Jofepbdela Ser-
:J§Ba  ̂^iftido,,;pqrpíacofK>,^Í Señor J0gtv Pedro Sz- 
iimaniesoGaneáiso y  Dignidad de Teíbrero de Sa Santa



'Càthedtatico de Retorica Jubilado j f  por Stibdiac^l j  
dei Señor D. Enrique Ovalie y Anafco Coadjutor 
»caigo y Dignidad de Prior de la Saùta Iglefia. Tetnol I  
lan rico, y tan de primera dañe, echó elle dia al&[■ 
-farla bizarría dei Huftnfsimo Cabildo yy por el guftoyf 
garbo-, con que fe ofrecieron ¡os tres à día grande ac4  ,| 
clon , terno verdaderamente muy fino® No' fae aicnos|:̂  
soble , menos precióla , ni menos digna , la finezaiqii5p:| 
íé cabria, ò íe dele u bri a con las Capas > pues las horu l| 
taron otras quatto Dignidades de la; Santa lgÍefia'}lo$(;j| 
Señores, Chantre , Arcediano de Medina, Arcedia^f;| 
de Ledefma, f  Arcediano de Alba« Cantado el Evaay'fl 
gelio, empezó el Sermón , que predicò el Señor Dori I  
tor D. Julián Domínguez de Toledo, Canóniga Le(f|| 
toral de la Santa Igíella , del Gremio y GlanfttodeSÍyi 
Unive-ríidád, y fu Cathedraríco de Sagrada Eferituíf A 
T  como predicò ? Eílb es preguntar mucho* Masspoüfj 
-aver fido cofa tan publica , y andar y a-de- molde , &ffj 
fia efe ro pulo de arntrnuradon ? que- fe-dexò diesar 
to del güilo de alabar Santos de la Gompania , quehif y 
zo un grande e ace fio. Qué tanto ? Nò pudo- fer mayor' y 
para quatquiera hombre de ingenió y  juyeio rexcec® y 
feà si mifmo : cofa , que no capiera en quien fbeSé¿í | 
genioío con tempknza y'&poniendo-que-el' 
cedido ideile fíempre .el Jolianv-Tcài-
' fa ben lo que" e Se eminente- Qfa-éor Ila de ufo y  GGlluafi- \ 
bre en fas Sermones^Lásbúéñás'- ideas y los-buenosdÌf f : 
curios 3 los buenos conceptos s fe diípután vivameney 
1 a precede n ci a u nos à otros ; ya ! 'cabo tocios fe : da n pot j | 
buenos« Las-palabras' -no; parecen en :#-,::bóca ■ figáiferf. o 
tivas ààplmturn, fegdn la Mturalidad fcon qtíe ftgoof f  
modan à los pónfàmieùtosT :Copláhd^l0 Ŝ fáÜ0 £ed:éñ;lt| f  
limado , lo terío 3 lo vivo. En quaiquieraflfbnto date' |  
go en elMtóybn ocurreaetasf ;■ ybftfbífnientbfeadmita-  ̂% 
-bies : - y  iati '.propriamente--' ófrfeéimkotósy^ 
efpecies agudas y y' opoctuoás fho^pá i^ce-c|uedasbuíc% 
ífiao-q ue-elláSPÍe: ■ le vienen à ofrecer* -para- qaó-ffM^í| 
% W ®‘- -fé - | f  ■ lip f
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í:^dirdeboca: y noobftmse lasgsita con grande eco-
;|;|ibnna ; la que pudiera parecer eiccupulofa 5 pu :s , aun- 

|ic fea dia de fieíta de guardar, no ay palabra que haeU 
e, cargada de conceptas haiU no poder mas. Vale 

ios, que en tanta labor nada ay de mecánico. Exce- 
r ellas rayas, que exceffo feria ? Con todo effo el Se  ̂

Iffior Dd¿lor D. Julián > à la falud de dos tan amables 
llantos jefuitas , dobló ella Tea los esfuerzos a h valere 
|ga de fu ingenio , y echó la barra so sé quintas brazas 
jfpas allá. No íe admiren. En otras ocafiones íude predi- 

¡filiar fu entendimiento , y ib lengua : pera efta vez predi- 
|^§o también fu voluntad ; fin poierfe difeernir bien , íi 
f;3ecia conceptos amantes, ò afeaos ingeniofos. Vea lo 
I | l i  curiofo Lector en fa Papel, concedido i  las &nfu<$ 
filje la laz publica.
';vf La Mufica de la Santa Iglefia, en el diícuríb de 
|g|a Milla foiemne , hizo de las fuyas, porque hizo ma« 
gavillas. En fu de&reza el cantar bien es tan de eftx o* 

JR<¡us no haze armonìa ; y fin embargo la hizo en efta 
f'.'Icücafion , y muy grande. Las Letras fueron muy del ca-$ 

:|p. Y fino, díganlo ellas mifmas aqui de contad®.
. y y- v *
L e t r il l a  , q u e  s e  c a n t ó  e n  l a  ig l e s ia

Carhedral, ¿ la Canonización de S. Luis 
/v Gonzaga , y S. Stanislao KosKa.

Introducción*
A  Tended , cícuchad el Pregón,

Que en concepto de laz ceieflial 
La Cabeza del Orbe pronuncia 

Por la voz de U veracidad«
Atended, efcuchad el Pregón,
Que , alentando Clarín imnaortaí,
A  Sylabas de gracia, Ñusnen Sacrón 
A  claufulas de gloria, intima ya»
Atended, efcuchad.
Que ei labio s que infpira,es de l i  fetáa&r
Efcuchad i g^gágds

■"vt
■:-3£
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Qae el oído, que pide, es el de 1$ Te.
Atended , efcuchad el Pregón.
Qae ya rompe elCiarin iramorta!,

' Fregm•
\ : i* ‘

Manda el Rey de los R ef es 5 que- obedieiit0 
■ Quanto üníira la esfera luminofa,
Quaftro fu rea la undoía,
Quanto fufreotakmsi Ia: floreciente, 
Quanto gyta 1á-vaga,
'Rinda coitos 3 KosKa 5 "y á Gonzaga®

2 .
Manda mas el gran Dios de las Batallas, 
Que por Soldados de fa Compañía 
Des coloque efie dia 
En las-celeítes dirían as murallas,
Siendo los-dos Soldados
La ñor de los Exerckos fagrados* ‘

Y  el Vice^Dios ordena' Soberano,
Para eftender la gloria r que promueve, 
Que á la vo z , que fue Breve 

'Eco-, refrene tanto el Vaticano,. -■ 
Qixe intime apiaufo auguñif 
A todo el Orbe, disfrazado en íuftü® 

/Recitado*
Trine, trine el acento,
Y  encadenando- al viento 
En-eslabón- fonoro*

Para que de mas ay re ai culto el Coro,
En Muíicac, y  acorde Gompañta '■ 
Forme efqaadtoa de aplauíbs la Harmonía*



. sdmta% ;
■ ^clises guerreras* . ^ a  Cstiftropba bellas 
d;|Qae entreves candores
j|?aííats como rayog Muriendo xpmp flores*
llA  eternos iazeros : §. - 'Rara vivir jEfixerias

• ¿Los hados mas feveras -fin Siglos veladeros.
; I ® c  mortales deimayos , Felfee* guerr^sas* &c. §.

-; Coplas, ■■
-g . ;■ I- : *

La faxa refptadeciente 
Sus Signos ceteües apague 5 o reforme:

• Pues en KosKa 5 y Gonzaga la iluEra
Geminis mas .noble* 

a*
Sin alternación fus íuzes,

• De Caftor , y Poktx Éclypfe , de íce gen.
i Defte golfo Santelmos perpetuos

p En fus reípiandores*
3*

Corónenles en guirnaldas 
Texidos ios rayos 3 y (irvan conformes 

A  las flores., que iirven de cñrellas,
Los Aifros de flores.

• 4-
En diademas inmortales 

Sus méritos ciñan cdefles fulgores, .
Que eternizen lá luz que nos dieron. 

Como exhalaciones.

: Qtra al mifmo A [[unto, con la circunfiancla dé fer en 
la Iglejia Qatbedral de la advocación 

de Nuefira Señora*

IntroduccioB*
Solo*

f  T  Os dos Santos Benjamines* 
t j  A hazer la primera Salva,

Eu la Cafa de María
f f r ; Ss entran como por fu ĉ ía.o H a Coi



% Como Fofi Santicas 
STÍendofc cotí nuera gakg 
■A moftrarfela a ffeMadre 
iVan en andas , y  volaaáaú 

g Tan bellos van, que elÁurot # 
Los vifte, no 9 fino el Abra» 
Gon una gala, que es gfetfe¿ 
Y  ciert© les cae en gracia*.

$  Los Ángeles con envidia^
Pero con envidia Santa,
Por cortarles sn veftídp*
Les va& cantando la gala*; 

Ejlrivüh*
g  Míren, que lindos I

Jefas) que gracia I 
Los Angelitos 
KosKa, y  Goazagt 
Dcfde tan niños tienefif
Tan buenas mañas !
Que quieren que Mar fe 
Helias íes haga?
Como Madre fes tengá 
Baxo fus alas,
Por aver merecido
ÜnaSotaaaf
Miren * que tsodta$>/$ic?

Miren ,  fino f e  mmcctñ 
Unos Niños , que tanto fe adelanta^ 

Que á poner fes manos llegan 
En las cofas mas Santas, y Sagradas? 

Mftri- Miren , qtie lindo í 
vtllo* Je fa s , que gracia !

Los Angelitos 
■ , y  Gonsaga l



-

Ei finó 5 fti mifma Madré 
Le roba el Hijo guando ella le alhagá¿

Y á Jefus ileva en las manos,
En qúe merece bien llevar dos palmaŝ

Miren, que lindo \ &e*

Sin fer Sacerdote d otro 
Con el Santo Sandísimo fe alza¿

Porque del na efia Cegare»
El mifmo Dios en fu Cufiadla Santa*

Miren ? que lindo I &c*
 ̂ 4*

Una a fu Padre llorando
l>exa, y otro fe eícapa de fu ca&¿

Por una Sotana negra,
Y  tan negra, que no les da una blanca 

Miren > que lindo l &c*

Y  ahora fe acogen los é&B-
TÁ  la Iglefia Mayor de Salamanca 

Porque el Papa íes da Oficio?
JBiea fe conoce- la Efcueia ? en que asid^ 

Miren, que fiado í; &c-

Sí eE Papa Santos los haeev 
Sepan, no- lô  haze por fit buena caras 

Pues les da Oficio1 de Santos  ̂
lían de hazrer fus- milagros.,. y  de gracias 

Miren , que lindo* &c&.

Conduyófe efta íbíemnífsíma fin clon con ináes 
tóBíe aplaufo y aclamación de todo el Cbncurfo ; y es
pecialmente con- fiama tetísf&ccionvy .'gradbcfe*niento> 
de toda te* Comunidad Jefifití ca r te q,ul- v & loque ¿fie-: 
guran buenas notician ̂ píente poner ilv reconocimiento 
en figura de aníllo> puraque fea fymbote de la- Eterni
dad ,-y teegp engasaren H:^eqmq dómame de la ®a*



je:L-w;, Æl •

Z f i s  d e d i c á i s  
ï Ar. S e ñ o r  s  en
l M% fier io de

P%. -
yor fineza, efte Favór d#i üaftrifsimo Cabildo 5 pan 
dexarlo vÍncuiado,áfus fuceffbies en cabeza de Mayo, 
razgp. • Entre í;antp dexen ixyia f  obro ..Mfifa que diga
dos palabritas en Yerío.,

 ̂. J ■ '  X  ̂ j . ¿y
Sea è o hora dichofss

MU vezes Iki fidisi h o Cabildo,
Que en los dei garbo y la piedad empleos 
Todas vueílra-s- prebendas fean de Qficio.

La piedad generala,
Belio efmaíte à lo noble 5 y à lo ;ñno$

'En vueftro Coro 3 fin faltarla un voto,
En toda Siila eñá en fu proprio Sitio*

Coro , en coya harmonía ;
Los Coros nueve efiadian fiacros -rithmos8
Donde el Divino Oficio por 1er vueftro 
Oficio es por mas títulos Divino.

Ella elevada Torre.
Que al Cielo marcha intrepido Obdiíce3
Porque entiendan -mejor vueára grandeza¡j ] 
Se la dice a les Afires al oido.

Torre, en cuya !ínternar
Por un vecina á tus errantes gyros,
Tal vez. fe enera un Planeta por antorcha* 
No se u adredemente , ó por olvido.

De efia Iglelia ías Naves
Armada entera fon contra elAbifqio*.
Y  de fus buques Invencibles forma 
Elota de fus ‘teforos eí OIvmoa..

Aquí la Aguila Rey na 
En ademán de yudo ázia el Empyreó 
Perpetuamente eftá , como que infifte 
En que alia ha ác -volar- con fu Real niá0*

1A



L A  P R O C E S S I Ó N  G E N E R A L .

COrano e! liañriísinio Cabildo fus finezas cania 
Procefsíón General que difpufo 5 y execotó por 
la larde del mi fin odia 6. de Julio ? para volver 

los Santos á la Iglefia de la Compañía. En efta mas que 
triunfal Pompa 5 Calieron los Santos con eñe orden ( co
menzando defde ef lugar proprio del Cabildo) i S. Luis 
Gonzaga, S. Stanislao KosKa 3 el Patriarca S. Ignacio 
(que cedió el mejor logará fas dos hijos, por ferian fu-

Franclíco Regis.Todos-iban con la gala y ador no. que fe 
ha efpecificado en-d §. 4 . ;  y todos iban en ricas andas* 
fcft e n id as de Profe ñores y E íi a di antes nobles de la Uní- 
verfidad 5 decaya generofa acción fe habió va también 
en el §* 5 , eon el ogro :y ahora pata darla mas efpkndor* 
t»do el reño- de i a fio ridií sima juventud A cade mica» 
formada en dos largas hileras 3 fe emmenóen ir con ha-w ;  ̂a.
chas alumbrando á los Santos, 'dando a la Proco í si on 
un bello realze de relieve entero, y hazíe'ndo verán 
enigma de Cielo ? y jardín , co tripue ño'de ía amenidad 
de fus aíbedlas.v dei refnlandor de las antorchas,- Sería-* 2 j i
latón fe es eñe lamino fo cortejo las Naciones de N a
varra y Vizcaya ; afsi por hai’aríeá la fazon en Sala-' 
manca mayor numero de E Radiar, tes de ellos P ai fes, 
que de otrosicomo por el pundonoroíd empeño de cor
tejar á fas dos gloríelos pa y Canos , 8 , Ignacio de Leyó
la, y S* Franetico Xavier , Héroes de gkr-a inmortal 
para eftas dos inclytas Naciones. Afsi, deipues cielos 
dos-Santos reden canonizados j á los quaks dio ai Ca
bildo 5 fegan fu dtílo 5 digno cortejo de hachas precur- 
foras, defde las Andas de Su-Ignacio formaban las ha- 
chas en: dos- filas u-n di 1 at a d o e(qmá ronde lucero s en 
las madGsdeña amerdfsima-Nobleza s que pudieran fer 
candeleras del-templo del Honor.

Todo eño iba como engañada en las dos filqs 
^de^^Proceísfehe k ^ a i  empezó a marchar ázia las cln- 
d- co



co de h  tarde, áefde el atrio de la Cathedra! s a! fori 
áei feftivo eftruendo de todas fus campanas * que tocó 
á regocijo y alborozo á toda ia Ciudad. Iba delante 
ínfigne Cofradía de Sa Cruz, con ei mifmo crecido nur 
mero , lucimiento, y gala de fus individuos, y pendo- 
Bes, que fíele llevar el día de Pafqua de Rciurrcccibn¿- 
en que fale á celebrar las glorias del Salvador triunfan- 
re. Llevaba fu Adalid celefte S. Miguel Arcángelre-?. 
tratado al vivo en la imagen viva de un bdliftimo niiío, 
que algunos creyeron eca de placa > hafta que le vieron 
andar por fu pie 5 otros 5 aun viendole andar y decian 
q íe todo el era una perla : y otros 5 que no era una f fi- 
no machas; porque todo fu cuerpo era una joya ef- 
maitada deñas y de otras finas piedr is. La Vanguardia, 
de Soldados de Chrifto , entre alegriísicna guerrera tus-, 
íica de pifa-nos y Casas, con denuedo y bizarría mili* 
tar , iba reoitiendo feftivas Calvas con fas faílíes f r  
abriendo camino entre el gentío immenfo, que ocu
paba las calles. Y eítos eftruendos bélicos t juntos á los 
do muchos cohetes, que al mifmo tiempo arrojaban al 
styre varios devotos, y aí continuo refonante eftrepito 
de las Campanas, haxian guardar un gran filencio á to* 
dos 5 porque fi alguno hablaba, aunque fuefle difcret@¿ 
no era entendido; y los que porfiaban á entablar cgíq* 
guias, reprefearaban el Entremos de los Sordos s con
tribuyendo coa íoiemnes defpropoíitos a la folemnidad 
de la fieíta*

Immediato á eftc lucidifsisio batallón iba 4 
Gaion de la Cathedral, feguido de las Cruzes de las 
Iglsíias Parroquiales, que enarboladas como gloriofos 
Eftandartes, explicaban coa phrafes de plata y feda 
triunfos de Jefas. Por eíTo las iba íiguiend© muy en fi| 
lugar h  Comunidad de ios Jefultas > encogida por fu 
Biodeília , y eftendida por fu numero; fbgo&-pord6 
dentro con las centellas de fu Ignífero Patriarca f y 
vada por defuera con el candor de las fobrepeSlízes? Sta 
guía lue^o, como acoflumbrada á guardar bien Sas ek
aaiáis a íqí G®M0tdÉá 4? ■ RR*



îa SantifsimaTrinidad Cakados ï y formata des belles 
renglones de Religion y honor * que , aunque no lar-* 
gos> fueron un gran renglón para la gloria defta fagrada 
Pompa* Luego à continuación la Reai Clerecía de San 
Marcos en dos prolongados rafgos de argentados albo
res deícribia rodas las facciones de la imgeftad -, que no 
podía it de mejor Temblante , para infpitar atenciones 
y reípetos. Marchaba defpues la Clerecía de la Cathe-» 
drai 3 guarneciendo la Procefsion con dos lineas bri
llantes , à manera de franjas de luftrofa platas Todo lo 
coronaba de mageftuofo efplendot la marcha del Iluf- 
trifsimo Cabildo , que llevando infertos en fu Comuni
dad al RR, P* R edor, y RR. PP. Maeftros del Colegio 
Reai * al RR*P. Reúor del Colegio Irlandés, y à los 
RR. Padres graves de otros Colegios, defplegaba ea 
dos grandes alas y-como de Aguila Real , fulgores de 
fuperíor esfera, bailantes para emfaolvet al Soi , y à £o v  
dos losíuyos* En íu centro iban los dos nuevos Santoŝ  
autorizados de un riqaifsimo Palio , cuyas varas lleva
ban Señores Capitulares de la Ciudad. Iba de Preñe el 
Señor Dean * acompañado de los Señores Teforero y  
Prior , Dignidades de ia Santa Iglefia, que ie avian af- 
fiftido en la Miífa. A lo ultimo la Ciudad con fu Correa 
gidor el Señor Intendente , formada en cuerpo de eler 
vadífsima eftatura en las medidas de la autoridad y lu
cimiento, cerraba, como con llave de oro, ¿a Proceí- 
ñon. Afsi, que fe me, olvidaba lo que tenia mas en U 
memoria $ porque fe avia efeapado de'ella ai corazón: y* 
es j que todos ios Señores Titules , y Cavalières prin
cipales de Salamanca , combidados no menos, que de 
la Cortefana devoción del Señor Marques de Cerralvo 
Conde de Al va de Yeltes , de fu propria generofa pie
dad { que ia quieren mucho 5 y no la; harán un defayre 
por quanto tiene el Mundo ) 5 formaron una bien or-; 
¿leñada tropa de Aftrosde primera magnitud eo el Cielo 
de la Nobleza : y precedidos de un viftofo Eftandarte* 
que tremolaba el Señor Marques de Cerralvo Conde de 
Aíva de Yeltes * marchaban delante de Jos dos Santos



-tccicn canonizados > efcuderéahdo èo dlés céiteiañÉs 
niente la Santidad noble, ò la Nobleza (anta » -digna 
Dama de fus galantes finesas. Eíquadron mas noble no 
de ha vifto eíHosoren fuseampanas. Y los dos Héroes 
Jefiútas pudieran entrar en lid * como unos Cides * con 
todo el poder de los AgarenoSj llevando, por Eícude» 
ros 5 no ya una tropa de fijofdaigo 5 fino un batallón de 
'Ricoshomes*

Con todo^fte^Fréiroftentoíifsímo fue basando 
la Procefsion defde la Gathedrai ha% emparejar con ei 
Convento de $. Eftevan f y ikgir ai Sftjo. > en que la 
recibió el primer Altar, Obra digna de los RR . Padres 
de Santo Domingo, y digna de los mas encarecidos 
aplaufos* Aquí hizo parada la Proceísion ; y aunque no 
la llevara peníada afuera precifa 3 por la fufpenfion en 
que la pufo el Airar con fus primores* La Mu ficaie 
prefume que cantò diedramente uh a Letra oportuna en 
loor de los nuevos Santos : digo 5fe prefume ; porque el 
embelefo de la vifta fe llevó toda ia advertencia , fia 
querer partir con el oído* Lo mifmo , o cofa Temejante, 
face dio en la figliente dilatada Calle, qne guia à la Piaz
za s donde encontró la Procefsion, primero el Altar de 
ios RR. Padres Trinitarios Defcalzos , y defpues el de 
los RR. Padres Clérigos Menores $ qne uno y otro ia 
recibieron con tan buena Cara, y ia combidaron con 
tanto aparato de riqueza y aíTeo, que, fino fuera por 
el qué dirán , fe tuviera quedado alli toda la noche,y 
el dia figuiente. Mas , como tan puntofa , agradeció el 
recibimiento con puntos de Mafica , empleados en 
acentos Poéticos; y pateó adelante halla la Plaza* En 
efià no pateo; porque dexo las iaiprefsiones de fu luci
miento tan preíentcs, que aun oy parece que efta pafi 
fando. Sea lo que fuere 5 la Procefsion entró en la Pla
za ? y fue* no tanto rodeando , quanto bordando, y 
guarneciendo fu ambito capacissimo con galón de lu- 
zcs.A la mitad del circuito la dio las buenas tardes el 
hermoíiteimo y amenifsímo Altar de los RR. Padres 
Tiiiiitarios Calzados ; y aunque la. Procefsion fe detu-i



•atención ; ni la Muíicá 
; -porque fin defayrar el

Altar, le echo Gas Coplas dé modo , que le fonaron 
bien. Llegó Pompa á la Plazuela de
la hierba , que amenizaba hermofamente el Alear de
V. Frandíco Figueróa : y  alii fe dio m  verde de fagra- 
das bellezas, de qué quedó muy &tisfecha  ̂aunque no 
harta.Hizo Ga cumplido con las gracias de la Podía , y  
de la Mofic-a; y paíió a la Galle de la Roa f en cuya en
trada la Galio ai encuentro el Altar de la Platería, arma
do de punta en blanco con eí mas cumplido y luciente 
Arnés, que han vifto las Armerías. Hazia cara á todos 
lados: no le faltaba arte, ni valor % y  dadole ha , que 
lio avia de fokát la Proceísíqn ; tan agarrada, y can iro- 
moble la tenia con el encanto dé fu hermafara. No ib 
ha vifto tema mas preciofaXa Moflea tocaría entre tan
to , y  cantaría* como es de creer de fu buen natural. Pe
ro las almas de los circuaftantes^dezaron los fenrídos 
fin futido, y  fe andaban pafléando por los quatro 
Cuerpos del Altar, como íi fueran fuyos, Y  porque en 
todos los Airares httvo eftos guftoíbs embarazos, y de 
lo bueno de |as Letras Poéticas apenas huvo quien pu- 
diefle Ger Ju ez, por no fer Oidor, fe trasladan aquí pa
ra los curioíos. Ojalá Ge pudiera trasladar también la 
deftreza y  melodía de Jas voz es, en que fe efmeró la 
Muílca déla Cathedral Las Letras fon citas,

LETRILLA A S. LUIS GONZAGá  > SOBRE LA VOZ,¿ 
tan que h llamo ¡a Virgen a la Compañía*

JZfil'ívillo*

O que fineza!
O que favor!
La nube mas bdla^ 

Al Sacro arrebol 
Del divino Sol,
Con vifos de Eftrella 
Jíos tira una flor«

1% O



€> .que favor!,
. f y . nube mas bellá 
.. N o s . lira uña. flor*

Recitad#* "/
|3Ím&., Jazmín Sagrado^
Como dexas el alio Priíiclpactój 
Que en el nativ© f a d o ' 
gozabas Poceftad d d  m ffeo Cíelo 1

. Aréd¿
Díme Gonzaga,
Por que te retiras
De lo iuíteoío * íi & l i t ó  áfpirás
Si lazir no quieres,
Por que tanto hieres
E l Solio viftofo,
Que rinde guftofo , a foía tu 
Su Cetro , y  Corona por predofa 
Que á tus pies alhaga l

Dime Gonzaga-, &e¿

Coplas*
i»

Pera ya dívlfb,. j
Que es, .que te..alumbro .. * j
L a  L u z ,'q o e  es'Aurora, I
Que es Luna 5 y  es SoL . j

2 . !
Aunque de Eftrangero 
L a v ifíey  y  te vio* j
N i tu k  eftrañafte;
N i ella te eftraSd*. J

J *  1
Robóte aí inflant0: j
El alma íu voz, ; j

■ Porque aunque en un tronca; j
AL alma te habló* : j

Tu



fu fama
Mas nombre anadio? 
Pues Del Buen Qonfejú 
P o r ri fe Hamo.

Coplas fegund&s¿
i ,

,Üna V irgen , cuyas flotes 
Son honores;

.Una V irgen , cuyas flores 
Frutos fon;

Regaló á la Compañía 
Con la mas hermofa flor*

2 *
fÁl influxo fobcrano 

De ral mano,
fAl influxo foberano 

De tal luz,
L ogró  Ignacio, que paffafíe 

D e fu pecho al de jefus>
■ 3 '

Habló la Luna mas bella 
A fu Eftrella;

Habló la Luna mas bella*
Y en fu vos

^Olvidando nueftrd Idioma* 
Lengua del Cielo aprendió,

Á*i*
Solo pudo en tanta gloria 

Su memoria*
Solo pudo en tanta gloria 

:Sa anclen*
Eftudiar una palabra*

Que en efta Rey na enearn®1
5°'

P agó  Luis tantos favores 
Con amores;

Pagó Luis tantos favores^
Pues doblo



1 Eí coltole fe Señora;
Ai rayo ¿de fu-fervor*

■ 6* ;
Quien à i o  voz a là- pintura i  

, ífe hermoferaf 
Quien,dio-yoz--á la pintura!

Su vigor;
Pues à ; fu villa. razona 

La que muda fe forgio !

OTRA AL AMOR DE DIOS r QUE iW t.
Sm  Bfimèslm* -

Introducción*
En e! íogofo antielp 
Pe un Séraphia Novicia 
Di vino Amor intenta 
Mofear con fus harpoties,
Que es tiernos corazones
Mas fino ? y fuerte fu valor oílentá?

Recitado* - 
Como el Amor es Niño,

.Robóle Eftanisíao fu carinô
Y  ardiendo á fe dcfvelo 
Contra ja, nieve ? y yeio 
Solo pudo lograr en fus amoreŝ  
J5 ye el agua le caufaffe mas ardores?;

Arca*
i*

El Pecho fbgofo 
Se quema, y no quiere 
Morir * fi no muere 
De puro amorofo®
Recibe la herida,

- Y  aunque di#- es de 
Por ella mas fuerte 
¡Rdpira- @trg * yid̂ ..



Sn llama zozobra 
Azuzena caña,
Y  apenas le baña,
Lo mífitio que íobta¿
En fuego fe exhala,
Y  aunque es excefsívcy 
El fuego mas vivo
Es fu mayor gala«

Coplas*
t*

Ha de las llamas ! Parad:
Que no es juño ardiendo mueran 
El que por rayo viviente 
De las llamas £e fúñenla»

Ha de las llamas! Brotad:
Que quien de fuego fe alienta.
Solo vive, fi íe abrafa.
Solo muere, fi fe templa» 

a*
Ha de las llamas ! Parad:
Que el pecho , á quien hazeis guerrâ  
Arma pero de cryftai,
Que lanzas de fuego quiebra»

4*
Ha de las llamas ! Brotad:
Que el amor, quando fe empeña,
Mas atüvo entre las aguas 
Su incendio immortal oíienta*

5*
Ha de las llamas ! Parad:
Parad , porque no es fineza,
Querer, que el ardor oprima,
A quien al ardor anhela»

Ha de las llamas ! Brotad:
Brotad i que el que et* vueftrá hoguera 
Por arder tantov fe muere,
Muere, gara arder cftcdla» H-,



Bnalmenté'tkfiíréftáíenáoís tó mejor que p&¡ 
do la Procefsion , continuo fu ;m ireHa por^k Calle de 
la Rúa , hafta el Colegio Real.'dé la Compañía ; en cuya
Isleña quedarott colocados ios nué^e Santos: y la Co:r
jb  un idad de los jeíukas volvió afilir cortejando al I!u£ 
friísimo Cabildo hafía fu Xgleüa Gathedtai 5 cuyas pie
dras besó referente fu gratitud , aunque no fe tiene por 
menos en la duración. Bien da merece, lo grande defte 
ía arado triunfo: pues el voto publico de Sala manca ( y 
cs~voto de calidad) fue 3 que en fu genero no han vifto 
cofa mayor los nacidos f y  añade Pedro Grullo 5 que ni 
los que eftán por nacer. El numero era tan crecido , que 
aun no avia entrado el Cabildo en la Plaza , y yaías 
falvasde los Soldados de Chcifto tefonaban devuelta 
azi a la Igleüa CathedraL La calidad era mayor , que el 
numero : y los machos diferentes Gremios , que entra*' 
banen íacontextura , componían una brillante ataugia 
de varios, pero preciofilsimos metales, que era alhaja 
digna de iasGaiedá^ , 0 Gavinetes dei Olyrnpo. Nunca 
fe vieron mas bien enlazados los motivos de alegría', y 
refpeto. Tanta Nobleza de Cielo y tierra , tenia al ref 
peto en continuo exercicio : y  tanta aven ida de objetos 
feftivos, caufaba en la alegría continuos crecimientos. 
Y  para que a nadie fáltaíTé en que- emplearía s falló tam«* 
bien toda la tropa de Gigantes , que fuete ir en la fon 
lemne Procefsion General del dia de Corpus, enten- 
diendofe con aquellos, que fe ríen , y fe alegran á vul
to. Toda la Carrera de la .Procefsion , con bellas colga
duras. Las calles, vencanas?y balcones 5 inundados de 
gente de rodas dalles. La Plaza , hecha un mar ds per* 
fonas 3 que ocupaban , no idamente los tablados , que 
eírahan hechos para fiefta de Toros , fino también toda 
la efpaciofa esfera del Circo. Los niños de la Danza, 
defíneíurando quanta feriedad fe  les ponía delante: y 
m as, quando en na tablado , que á eíie fio eftaba pre
venido en medio de la Plaza , mientras jbaíTuba laPro* 
ceísion, exeetitaron traveíutas de fisguíar guílilio , ha* 
o illd íá , y  primor , con inocente diveríloa. de aquel

~ ‘ ■ Muns
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Mundo degehtesv Diverfioír inocente , vuelvo ádecír¿
porque el Ilafirnsiaso Señor Obifpo, que fe avia hecho 
llevar á un báico* de la'Plaza , no dexaba parar en ro« 
da ella pecado venial á putas bendiciones Sobre todo9 
la hermofura , y gala incomparable de los Santos s fe 
alzaba con lo mas, y. mejor de las atenciones s llevando- 
fe las almas de todos: excepto los dos nuevos Santicos» 
que no huvq aloiífc* que no fe alsaíie con ellos; porque» 
ai verlos tan lindos 5 £aa bellos, tan amables, todos, y 
todas repetían 5 Ay Santo de mi Alma 5 Baila los Ange
les fe llenaban dé complacencias, por verfe tan bien re
tratados en aquellos dosTemblantes Angélicos: y fe di
ce 3 que han hecho propofito de aparecerfe de aquí ade
lante en aquella figura , fiempre que hu vieren de apare
cer* En fuma ,efta foiemnifsima Pompa fue en la tierra 
un Triunfo Celeítial de la Javentad Canonizada. Yíl 
una de Bs tres cofas, que defeaba ver S* Aguftin, era 
un triunfo de la antigua Roma; creo, que fien vida 
mortal lloviera yifto efte, no tendría mas que defearea 
linea de triunfos el delicado gufto del Aguila dé los 
D olores. Defpiáaraonosde la Procefsion con el \7itorg 
que la echó una Muía en elle

M A D R I G A L * 
yh/a la triunfe! Pompa,

Tifsá de Afires andantes,
. Gala immortai del Salmantino Suelo*

No ya al fon de fu trompa,
Al harpa, fi, pondrá Divinamente 
La Fama lucimientos,tan gigantes 
(ó Dios!}, que en tierra dan coa todo el Ciday 
Si es precipicio , ó vuelo»
Digalo aquel luciente 
Soberano remonte,
Overeo dos brillantes efiendidas alas¿
Gala diñando al Sol en tantas galas 
Trató con tal defden al Orizonts*
Que a¿ Z§m| fae fubiendóT '



/~r Y  so .campa de ora hajlmde 
De fas fulgores oftentofa.alarde,
Medio dia formó toda ia-tarde,
Ya "fe. ya* ya, fe efconde.^.ya fe. alera? .
Y  de luz j ó. de amor ? ciegos noŝ  dexa;
Us fcntido. eolio s, pues por defpojos 
Á rodo el Mando fe llevó los ojos*

D I A  7 - -

E 'Ste dia 5 fegun la cuentáde los Romanas»es el de. 
las Nonas de Julio. Avilamos de tenerle por de 
mal agüero 3 íi nos dejáramos llevar de la manía 

fuperftleíofa de Julio Cefar, hombre de importancia eti 
©tras lineas { achaqu é de hombres grandes , un poco de 
manía ázia algún lado, que por la decencia fe llama ca
pricho ) , el qual tenia por aziagos todos los dias de las 
Nonas s y no creía íe pudieffe emprender en ellos cofa 
de provecho. Para el s mucho mas aziagos fueron tes 
Idas; pues en eilos3 y no en las Nonas Je  mataron. Pero, 
aun fin elle defengano > íi ádivinara, que algún dia 7, 
de Julio avia de correr per cuenta de la Üniverfidadde 
Salamanca , íe huviera .reconciliado con las Nonas, y 
naviera dado cien higas a los azares, Efta primaria Uni- 
veriidad 5 que entre todas las demas del Orbe tiene la 
Cacheara de Prima de la Sabiduría, de la Grandeza , de 
h  Magnificencia , fola una . cofa no fabe , que es el no 
dar esplendora todas fas cafas. Su fombra reparte mu
cho iuítíc: que íerá, qaaado fe empeña en lucimientos? 
Y  en cita ccaíion parece que miró como efpecial empe- 
ño fuyo el aplaudir los dos nuevos canonizados Mode
los de la Juventud empleada en el Eftudio de las Letras, 
Es Athenas Chtiftiana : y por efiq tiene particular inte
res en qúe los Jovenes, que iuftruye»bailen quien pro* 
voque fu eqmUcion á eü adiar. para afeender , pata fu- 
bir ? pero al Cielo. Efie. mi fot o dia 7 . de Julio, fine 
aueatca los Anales Romanos felierq el diablo á Ro

ma?.



sanio , fcndadoráe Roma , defpedazado par manos 
de los.Padres GonSrripEos msquales ievaatironal Cíe- 
lo el fldfo tefhmonío áe averíe alzado eos el en cuerpo 
y ahnáry fe lo hizieron creer a la Plebe : y eíla? limpíe- 
mente 'devota r_ le canonizó á fu r,-;ado , y le pufo en el 
Catalogo de- aquellos Dioíecillos de medía braga ¿ que 
llamaban Semi-Dio£es*Pado tanto el exemplo, que des
pués ios Emperadores Romanos fe buzi^ canonizar en 
vida 5 con aquella efpecíc de canonización , que ÜaBia
ban Apotheoíis : admitían templos 3 altares s indenfos, 
victimas; y los Juramentos de los Carreteros eran por 
si nombre de Nerón, ó de Augufto Geíar , o deaigafi 
otrodeftos Diofes pecadores, que comían v bebían , y 
pecaban como muy hombres 5'y íi tenían hambre, fe 
comían las ofrendas y bodigos, -fin def zr pie de altar 
para el Sacerdote. Los Poetas también fe encomenda
ban i  ellos con gran devoción , y les rezaban fes ver fe- 
cilios, como aquellos de Virgilio , hablando de Aa- 
gufto:

O Melihxe, Dem nolis h¿sc- oí ¡a -ficit.
Mam que erit ille m ili fempzr Deus : Hlius .iras 

. $£ps tener mfiris ab ovUibus imhuzi agnn$i

O Melibeo > Dios 
Efros ocios me concede 
Dios digo, pues íera Cefat 
Dios ea mi adoración fiempre*,- 
A fus aras teñirán 
En Victimas muy frequentes 
Inocentes Corderillas 
De mis mas floridas Refes.

Ahora efta el Mundo mas puefto en razon.Pero la fuer
za del exemplo fiempre es la mifaia t y es de creer, y 
áe efperar, que la Juventud noble y  eftudloía, viendo 
entronizados esa los Altares, por teftímonio de Gracu-«. 
lo infalible , dado por ei mayor y mejor Padre Confe 
cripto * á dos Jovenes de fu esfera , y en ellos endioíada
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la nobleza ,-k fsenriofdrá ,-e! ingenio , h  vivtezí ¿ el efe 
pirita y brio juvenil; afpkecí á merecer femejantes ha i. 
ñores pofthamos por-atedio de ana-vid'á canonizóle,: 
Y  efíb qaifo decirles la gran Madre de la Juventud ella* 
díofa, la Üniverfídad- de Salamanca , en cayo Hae'rto 
de racionales delicias no eftá vedada paradlos Jovenes 
el Arbol de la Ciencia, ni tiene íentiáo maligna aquel la- 
oferta , Eritis ficut Dü ? aludiendo a ios dos canoniza- 
dos modelos , digno objeto de aquel Oráculo Divino  ̂
Bgo dzxí, D ii ejlisc Y  para decirles cofa tan buena re& 
cogió por fortuna d día 7. de Julio » redimiéndole del 
deshonor de íer aniver Cario de la vanifsima Apotheofis 
de Hámulo*

Para la execucion de fu acuerdo unánime, noafa 
bróla Uaiveríidad por Cornalinas- al Señor O* Julián 
Domínguez de Toledo, fu Carhedrático de Sagrada. 
Escritura, y  Canónigo Lectoral de ¡% Santa Igldia>y 
al RR~P. Fr. Francifco Zarzeño del Orden del&Sarr* 
lifsíma Trinidad , de fe Gremio y Cíaufiro, y fe Caí he- 
draíico del Eximia Suarez j como quien labia de íos 
dos , que en fu amor execativo á l a C o napa m a n o a vi 1 
qué recelar tibiezas y rú tardanzas. A  las- doze deldk 
precedente la gran Campana del Reíos dé la Uníverfe 
dad tocó a rebato- de melancolías y- y la ÍjguiercMi coa 
íonora obediencia las Campanas de todas las Carmina 
éades Religíofas , y  incorporadas con elle anguila Gre- 
mío. Par la noche fe repitió el mifuao umv erial eítr a en
de muíico por largo tiempo ? y los bronces vocales fe 
hazla n lenguas de la fe ación del día figúrente , publi
can da d  argumento dclz  fitíta con toda claridad y dif- 
íincion y aunque todo fe metían a vozes- Y  para que h 
vifta r&> mvidle que envidiar al oído , fe iluminó la fa
brica y ¿fento de la Oniveríidsá oft eur oía. ai e n te. Co
ronáronle de bien repartidas antorchas las almenas écl 
líiagn i-fíco- pa tío de Efcue las Mayores p ór. un o y otro 
lado 1 y enfrente de fas das puertas fe pulieron en fila 
muchas luminarias en cuartones ñxos, qtre.paneciati 

' dos-deftacamen tos de hizeros ¿ que .avian- b&xaáaa ha-



gírtüúrpó 8e gratóla á las puertas de.tan gran Princih 
pe/En rodas las ventanas del Hofpital delEftudio , eow 
mo también éa las de ambas Cafas de la Secretaria de 
Efcuelas, I&cian grandes hachas * tan de gana f y  coa 
tanto empeño , que íe confundan á puro lucir 5 y de tan 
blanda condición para la llama * que , por lograrla, fe 
avian dexado hazer cera y pavilo. Defde la Calle nue
va hafta la entrada de la Galle traviefa brillaba crecido 
numero, de luminarias* Y  en ambas calles de los colla
dos dcria fabrica fe encendieron hogueras , de que huía 
la fombra, como del fuego. Y en fuma, en todo aquel 
diftrito no fe daba quartel á la noche. A l mifmo tiem
po el Colegio Pveal de la Compañía, por correfpondet 
a tan viíibLe favor> echaba la Cafa por las ventanas.Que 
cafa ? La Cafa del Sol ( Clara micante aura ijígrmnafqu# * 
imitante pyrapo }í quemo parecía fino toda kb&xiila, y  
ajuar deí gran Prevedle de las luzes la iíBfneaía copia y 
de her motas luminarias , que amagaba a atroja ríe por 
todas las ventanas del Colegio r fía exceptuar la? de la 
Obra nueva; (obrando fragmentos de Sol, para ama
necer en todos los arcos de la Azotea s en las torres, fo- 
bre la nave de ía lg lefia, en los corredores del € y rabo« 
rio , yh.ifta en fu ultimo remate ,á  cuya altura no-pa
rece fe puede fubir fia alas de Aguila. Y  aun por elfo uo* 
Poeta en proía, viendo tres grandes íu-minarías en aque
lla elevación inaccesible dtxo, que fin. duda-alguna* 
Aguila , defpues- de aver'bebido- al Sol muchos caudal 
de rayos, .lo- avia -depoíitado ■■ allí-y para* que nadie fe lo 
hurtafíe*

¿■ No' fuñiera aeíprenderfe defte eípefíaeelo ía 
vi fia de toda la-Ciudad, G no lail amaran aria si los fue-- 

>s-artificiales, con que ía Univerfiiad- atacó la noche
atrincherada- en la tercera región del Ay re. Avanzaron* 
primero numerofas- tropas de Voladores- raí os-, difpa- 
raudo aíforrofí mente*-Siguiófe otra-igual tropa de Vola
dor es con pena ch o , amane ra d e Gran a deros-, c uy o1 
traeno áexaba - por - eco- quatro reiaaipagos her mo ios., 
Luegootro batallen*, de -fafileros, que renovaban el



Impetu con tres amnqaes,¿para difparar con mas bth- 
Defp&e$, otro ciserpx> -de cohetes-con charpas.; pue¡ 
cada Uno daba la carga con quarro truenas , alumbra«, 
do el eñrago con otras tantas luzes , que re fule aban. Á 
lo ultimo 5 otro » no tanto batallen a qnamo exercita 
de cohetones tremenáo65 que, á manera de hombres de 
armas antiguos , cada uno vaiia por fds ; pues cada uno 
llevaba fe-is truenos , goe difparaban por valas íeis lase- 
ros. La nocbe qaedó deíalojsda de todas las trincheras, 
y  .redufitos del viento. Y entre tanto , .animaba el avan, 
ce , -y celebraba la viciaría ,ia marcial mufica de Claris* 
chinadas, trompetas  ̂y  atabales: y para mas feftejo8 
la pólvora frenética de feis Eixellones hazla mil fclüvas 
locuras. Acabada efta lucida fondón , el Colegio Real 
la echó doze dozenas de; Vítores, con otras tantasde 
Voladores. La gente fe fue ádormir , íegun fe cree;pe, 
ro muchos harto fea a que fe defnadaílen ? con la ap re, 
henfion á$ que era tiempo de üeftaf Uno s cp fuerza 
de Ls impresiones de los fuegos hizo entre fútaos días 
copíalas.

i .  De Cometas ermitas 
- Se puebla el vientos 

Bien rque no. fon Cometas 
De mal agüero.

Y alguno dixo,
Del Cometa Ja cola 

Merece un Vítor*
%* Muficas brlllantezes 

Gala fonora
Dan aLÁyre, y le peynafr 

Pelucas blondas,
Que cfpolvorean 

Polvos de limaduras 
De los Planetas® 

f  • Grketia de iuzes*, -
Flamante chanza, - 

A la Noche ceñuda 
. V i daad® Vaya*



Y  ella comda, , :
Bufca, para eícondecfe*

; Capa de dia.
^  Alquitrán impaciente 

, Rebienta , y arde
Por decir a las Nubes 

Mil tempeñades.
Todo es de zumba?

Bien que fus quemazones
Llevan las pulías«

5. Ordenado deforden,
Bello tumulto,

Regocijos fulmina*
Si truena fuños:

Mcrin fonoro,
Que alboroto parece,

Y es alborozo.
é* No fe han vifto Cohetes 

Mas Graduados;
Pues todos ellos eran 

Del Gremio y Chofero:
Y aun es confiante.

Que aprobados por todas
Las Facultades.

Tan lucida Arenga precedió ai Ado Mayor 
Sel dia 7. de Julio , que eñe ano fue Lunes *. y íi la La
na lograra preíldíríe 5 como donaban ios antiguos , ro* 
viera eñe dia 5 por modo de propina , un Plenilunio de 
cfplendores, á peíarde losAJUnaqaques. Defde el ama
necer , el Relox de h Uní verilead tocó á defpertsr a la 
expectación. Y ázia las diez de la mañana , convocada 
la Univerhdad congregó en fu Reai Capilla ác S*Ce
ro n y mo : de donde falió formada con aquel orden y dif* 
poíicion nugcfiüofa v-que infpira refpeto ? y refpira 
fiempre autoridad. Prefidiaula los Señores Viee-Rec- 
tor y Cancelario , marchando los Bedeles delante poc 
Mazeros. Con ¿asaba el Cuerpo de Señores Doñor es,
.. " ■ / '  ■ y



u
y  Síacñros de todas Facultades, -grande s y efpiritofG: 
Cñ medio , e! Máeftro de Ceremonias con fu Vara : y 
luego los Miniftros de la Univerfidad en dos filas, feJ 
gun la graduación de fus oficios.5 Con ella forma , fallé 
por la puerta principal* de Efeuelas Mayores,* y prece- 
dida dei mufico aparató de clarín , chirimías , trompe
tas , y atabales , que fe hazla entender y  atender entre 
la cftruendofa harmonía de las Campanas ( fin que faU 
taíTe atenciorí parala dónofifsima Danza de los chicoŝ  
que iba reflejando a-tan gran Principe defde fu Patio), 
llegó á la Plazuela de S. Ifidro , dónde falló á recibiría 
obfequiofamente la Comunidad de la Compañía, y la 
fue firviendo harta introducirla en fu Iglefia ( á cuy* 
puerta abatieron los Mázeros fus Mazas , refpeto debí- 
do ala Mageftad , que teprefenta por fer fundación 
Real) y dexarla en fus áfsiencGS. Eftos sitaban preveni
dos en medio de la Iglefia con bancos de terciopelo 
ormesí en dos hileras, cerrando el Coro dos Sillas de 
lo roifino con almohadas, en que fe fentaron los Seno-' 
res Vice-Redor y Cancelario. En fus afsientos dio lt¡̂  
gar la Univerfidad al Señor Conde de Gafafola fu Con- 
fervador, y á otros Gavilleros principales de Salaman
ca ; concediendo también cita honra á los RR. PP. Rec
tor y Maertros del Colegia Real, y á otros Padres gra
ves Jefaitas.

Celebró la Mifia el Señor Doctor D. Amador 
Merino de Malaguilla , Cancelario de la Univerfidad, 
y Canónigo Dignidad de Maertre* Bfcucla de la Sacra 
Iglefia de Salamanca , pérfonage de no menor eftatura 
por la fübíimidad de fu mérito , que por la elevación 
de fus Empleos. Aísiftieronle, por Diácono , el Señor 
Do&or DonErancifco de Arze, y por Subdiacono,el 
Señor Dodtcr -D. Francifco de Nacido, Cathcdratito 
de Fropriedad de Lógica Magna': ambos de la iñdyp 
Orden de Santiago , y Colegiales del Militar Colegio 
del R e y : y fugetos , fobre cuyas prendas puede fiat el 
honor fus mejores caudales. Predicó el Sermón $?Qt 
pierdo de Ja ünixerfid^d^d -M¡s ^  Ja****!



| foflio de Hará -, de la Orden delG riu Padre §. Benito,  ̂
j &baclde fe Colegia de S. Vicente , de! Creada y Ciauf* 

£ro de la Univerudad, y fe Cathedradco de Prima de 
Theoiogia jubilado* Predico bien , mas allá déla ex-* 
pectacion ; aunque efta , qaando ptedtc ¿ el RR. Hiro* 

j comprende tanto bueno* que no parece dexa lugar ál 
w m d líi  ni aim ea las efpacias imaginarios. No ay 
qüien no cípere quanto puede .eíperar la O atoriadel 
cftudio, y talento nativo. El decir , agradable r intl- 
rliante, ayrofo: el peníar s oportuno , immediato, de- 
Ecado »ddblítne: el eftilo , merhodico 5 predio ,fideo-, 
£o, y  que igualmente regala ai oído con lo que -faena* 
y  al entendimiento con lo que fig niñea. Elias notorias 

; qualidades motivaron el acuerdo de la Universidad, pa
ra fiarle d  defempeño de fu finesa can la Compañía: y  
debieran baftar, fin particularizar mas e! elogio, para 
acreditar el Sermón hafta lo fumo* Mas, como nunca 
Érfta quien tenga el finieftro. gaftazo , y diverfion tüa- 

* ligua, de poner tachas á las cofas grandes, al Sermón 
del RR. Haro no podía faltarle cita hontofa y feliz deft 
gracia; que tales atributos merece , ia que nace de tan 
lloarado motivo. Nadie eftudia defectos á una piedra 
tofea, firvicndola de filvo condujo fu vileza: peros,

: una perla, á un rubí, á un diamante, íiempre ay quien 
i fe precíe de poner excepciones, y  aun quien las ponga 
I de fn cafa. Por cffo infirmare aqai algo de la oportünB*
\ dad de fe idea, para los que no haviereu leído el papel*
1 que iluftia ya la luz publica.
j No pudo fer mas del cafo la Idea: pues contéoM
¡ pióla canonización de los dos Santos en los reflexos de 
I Im morral gloria , que de ella refaltan á la Compañía de 
i Jefes; moítrando nuevamente canonizada íu vida y  y 
s doftrina , en efios fes dos hijos: la vida, en S. Stanislao 
l KosKa, que con la leche del Noviciado en ios labios 
j fubió á los Altares; la doctrina , en S. Luis Gonzaga¿ 
j que en d  eftado de Curiante en ella, mereció graduarle 
[ de Santo, y ahora prefidirla defdc el Cielo en quali«* 
i. ¿adde Protedor^ La Canonizados no es gloria mas
: ~~ &  au*



que accidental parí los Santos- i más * fí íoKañ fido m ■
d  Eftado -Rdigiofoy es gloria fabftandal para fas, Relu 
giones. Pues como puede menos dé íer acierto nai 
grofo del Panegyrifta 5 paflir de los accidentes á h  febf, 
tanda, ó convertir en fébftanda los accidentes ? S8$ 
hijos de familias los Rcligiofos: y afei, en lodojgrecfe^. 
quanto adquieren , y mas fie-nd.#1 caudal de gfotfes 
pofthumas, es proprio de fus Madres, mas que de ellos 
mifmcs 5 efpedaimenre quando fu. edad no es de adquh 
rir bienes Calirenfes* Aun aquella difereta Panegyriíla 
dd Evangelio s que mereció reprefentar la iglelia Ca- 
tholka ? viendo tan declarada la virtud y dotLinaáel 
Salvador del Mando , empleó todo el Faoegvrfccs-en la 
Beatificación de fu Madre, Bs&tm ventsr ?;C'Tv* Que fe- 
1 ü  yfife miraffe en edad tierna dulcemente aíiéo álos 
pechos de fu Madre amorosa, como ios das San titos de 
-imeftro aífunto ?■ O , que el elogiar á la Compañía tan 
de propofito, quando ay particulares objetos tan aereen 
dores , es peregrinar fuera de los términos de la Fieíb, 
y pctdeE de viña fus propdos motivos* No es tal. Quien 
’dice : Qye heunofoefrá eñe Jardín con tales floreé 
que brillante eñe Cielo con rales Afires 1 que bien pare
ce eñe árbol con tales frutos l que bien luze eirá joya 
con tales diamantes ! no pierde de viña los diamantes? 
los frutos , los afires ? ni las flotes* Rara fuerte cela 
Compañía de Jefas ? y de fas cofas! que todo elogio

- luyo ha de excitar zelos $ y zetas de linsge tan particu
lar j que no fon hijos dd amor : zelos , que , tanque 
bien Angulares > nunca fon zdo en imguiar. Si lo fueran,

: adverthian Cálmente-, quanto penden los■ imerefleS 
de las almas dd crédito de una Compañía s que es toda 

' de comercio de almas para el Cielo ; y q u a 01o co nda ce
- fu reputación á que en- efta linea Apoftolica fuban > ó 
baxen las Acciones. Gradas á Dios, que contra zelos ay 
zdo 3 y zelo cloqueóte 5 multiplicado- en muchiísi^ 05

: apreciadores jufios délo bueno, feriadamente en si 
RR* Fhro 5 cuya cloqueada , Veftidá de oportunidades
y de aciertes.,, ponderó coa mu-dia y-baeoa gradad



gloria délos huevos Saritas en fer- de; reípecíka , y co«¡ 
hío imprenfdndible-defü/Madre k  Compañía de je(u¿; 
Con muchay buena gracia ? Si 5 au a quando rmcayó 
en grada á todos lo que dixa de ella ., y con ella: y 
que no todos lo oyeron bien s, por oír mas de lo que fe 
dixo ;que también ay fardera por carta de más. Vamos 
adelante 5 queya fobra la detención para ocurrir á los 
reparos 4c raalacondicionada Critica fobre el Sermón 
del ítíL Haro.

Continuó la (agrada y folemniftírm función con 
todo d lucimiento imaginable y con un Concurfo de 
gente de todas esferas en tan incompreher fible nume
ro, que rodada gran capacidad de la Igiefia del Cofe- 
gio Real no pudo comprehenderio. La Mufica de la 
Univerfidad , que de Gayo esCoro de harmonía feledta, 
reclutada en cfta ocafioD de InG rumen tos y Vozes, ñe 
utv continuo embdefo délos fentidos , y robo de as 
atenciones, aísi durante la Mída iolemne, como por k 
tarde s ya en la Sieña harmo alafa, que dio al Sandísi
mo patente , ya en la Salva de melodías, con que falli
do á id Divina Mageítad ai tiempo de ocultado. La« 
Letras,que fe cantaron eñe dia , fon las figuieutes.

DASE LA ENHORABUENA A S A N  IGNACIO 
de la Canonización de fus Hijos s m metbaj?htr&

de flores.

introducción*
t* J^ L o res de los Ciclos, 

] /  Aftros de la Tierra,
Oíd una nueva,

Que enfalza los Campos 
Los Cielos alegra»
Pero en recompeníi 
Aveis de ayudarme 
A una Enhorabuena.'

Gbofo« Que nueva ? Qué nueva % 
í» Que 4$ ConfeíTores

L %



- .. Tm Ueñ i f  CB d  Ctdá f i-ít e m  .
tíbom* ‘Que ñores ? Qae Sores? :

i.De KosKa^y-Go-azaga ptitp!irms;.4l i á é ^  {' 
fibor#« Sea norabuena * norabuena £m 

Iluftre Leyóla^
. Qjie e&a gloria es vueffr& |
. Sea norabuena* norabuena

Que en plantad ta?rr tiernas / .
Tranfplanteis- aLCíelo délos Cenfeábrff ■ 
Flores- en Eftrellas*

'fibgm Sea norabuena- r  nora&ucr *

Sea enhorabuena * que la ^uuipdui^
De Jefas r y vaeífe^

Ofrezca a ios Cielos los- Santos mas mm<M 
Como la mas nueva*

Sea norabuena * &c,-
. ■ 3 - ■ .. ... :

Sea enhorabuena s que el fuego fagradcr¿
Que tu nombre oftenta 

Levante la llama tanto que en los Cielos 
Dos Aftros encienda^

€ho?ú« Sea norabuena*
1  ■ - - -

"Sea enhorabuena, que tu Cbmpaffii 
Eftas ñores rengar

Dar blancos pimpollos' f  a lver que' la 
Como á una negra,.

'€%&$&• Sea norabuena t &c*

.Sea norabuena y üufhe Loyola norabuena-tó  
¥  en aplátifo- luciente- las- Eñreüas*
Para iluftrar mejor fus luzes bellas*
Expliqúen á efpíendorcs
La gala :feunmrceíC4bie;¿o eflas-floreé

Mudanza grave¿



ñ
¿opios..dfrcfasí 

M* Stanislao de la Gracia 
Es el Na t elfo*
Que íi á narrarte parará^
Con razón fe enamorara;
El de si mifmo.

i .  Con igual gala Gonzaga 
Ha florecido:
Que a ptfar de' fu inoceucfg 
Ei Ay de la Penitencia 
Le haze Jacintos

3. A KosKa Girafol foy#
Je fe  le hizo

QUc de: eftos divinos rayóf 
Aun f e  amantes defmayof 

Han fido gyros.
¿u Candido' de la pureza 

Luis- es el Lkio 
Pero Lirio* que entre efpinas$= 
Para' las- quadras' divinan 

.Credo florido-.- 
f  . De toda flor la fragrancia 

En si han unido:
Pero con umoir íenciila:
Que eflas flores Maravilla 

Son de los' Siglos.

Q fRd AL' S :JN ?m m O  SACRAMEN1 0 ¡. 
y  & los ¿los 1

p
hurodusdon^

LTei  Amoneníh- Catheára Kermtífa: 
Puntos de finezas diCta* 

y  eLGoncúrfo de; Athenas mas Labia



.io n iz a *

Celtftes Inteligencias 
Que curfais á do^es-das. Aulas"" divinas*

-Baxad y :báxad de la-Esfera, 
yetáis en la Tierra vuaftra. Academia,, 

k  refolve? un problema ‘ 
yenid/que propone Sioy aquel- bella edgm% 

Que es de todos Sos prodigios 
"La mgs admirable myftetiaía Qlfra*

- FfirivilU»
i *Choro» Que problema ? %*Choro, Qu| enigma? 

Uno? Un Problema , que no adoiite dudas, 
Sobre aquello mifmo, que dudas excita» 

Otro*'■ ■ Un Enigma, que oculta en candores 
■' Los miíinos favores., que candido explicâ

1 .  Choro* Vaya , vaya el Problema*
2. Choro. Venga , venga el Enigma*

Uno* Pues propongo* i . Choro* Proponga«, 
Otio* Pues le digo, z* Choro, Pues diga« 

i .Choro. A que doy en d  blanco*
Choro* A que -ibí Fe ie atina.

Una nube ,595 en candor 
A h nieve jdeíaáa,
Y a! Eihna vence en ardor,
De quien es obra-f De Atnoa#
O de la Sabiduría t

. Um* -De Amor.: que días fefias; iba. 
Incompatibles:

Y Amor íin Contradiccioir 
Vence impofsibles,

§tro» Del Saber: que nieve, yfüego«
Sin deñrukfes

Del Saber fojo al fofsiego 
: - /Pueden nniríe* -

Coplas*
©e Amor es ; pues 

Serapláá^ que
I



À Huftrar fu candor, y  fu incendiò 
Elle Enigma íe obliga, 

t* . Del Saber : pues en Gonzaga.
Que-Querubín fe acredita5 

Como en Trono el mas proprio fe q lienta 
Emblema v y divifa.

3* De Amor ; pues en fus defmsyos 
KosKa es fu Copia mas viva?

Quando ardiendo amoroío fu peche 
£1 Velo le aplican.

4. Del Saber , pues que Gonzaga 
En fus deívdos le imita,

Sin ajar el candor con e! fuego?
Que eítudiofh aviva.

Duo•
Mas obra tan prodigíofa 

Es obra de Am or, y de Sabíá.apsa:
Que tolo Amor no acertára P y  no- íisera 

La Ciencia tan fina.
Univerfidad de Amor 
Por effo intitula argentada Rsbrica 

, A effe bello libro, donde la avcnftotkt 
De Amor fe exe reirá.

Area»
Por elfo en Gcnzaga
Y KosKa fe admira *
Quando ia nevada llama los alhaga 
De effa blanca pira : :§:
Que uno à fas fulgores 
Querubín aípira:
Y  otro en íus ardores 
Serapkin refpira.
Por eílo * &c.

Acabada la MiíTa , fallò toda la Comunidad déí 
Colegio Real à defpedir à la Univerfidad? y muchos 
-Jefintas graves ( fuera de otros, que iban delante de I&s 
Miniüros,) la fueron. acompañando 5y  fir.viendo ? boda



... ¡ 
fu Rei! Capillaáe S. ©eroóydioi Pot latirte , t5ngr& 1
gada otra vez la Univefììdady bolviò à ia Iglcfia de 1* 
Compania con ci miimo gravifànso iacidiísimo apara
to y orden de marcha , y con et mimo obfeqaiofo re
cibimiento s que por h  mañana : y Tentada ea et mifiuo 
Tirio, fe cantaron Completas con gran folensriidad , log 1 
Bedeles repartieron hachas, la Muíica entonó dulzu« 
r js , y endulzó motetes s y entre die fonante lumino ib 
conejo, oculto velo reverente la Divina hoftia. La 
Comunidad de! Colegio Reai repitió d  obfequio de af
fidi r à la defpedida de fu benefico elevado Hueípsf; y | 
Jos RR, PP. Redor, Maeftros, y Jdultas graves,le 
fueron cortejando, haíb dexarie en fu Real Capilla, 
donde fe deshizo la formación de aquel augufto Cuer
po ; y luego huvo refrefeomagnifico y abundante, que 
avian prevenido los Señores Comiffatios, para rodala 
Univetlidad , huefpedes, y Miniftros, en que entraron 
también ios niños de ia Danza 5 no menos en atención à 
fu nacimiento , que à fu, habilidad y deíireza , aunqie 
por efta fueron remunerados ai miímo tiempo en otea 
efpecie. Dcfpues del refrefeo bolvieton los Miniftros de 
la Univértidad acompañando à los RR. Padres Jefa iras, 
hafiaáexatlos en fu Real Colegio* Yaísi fe termin ò \% \ 
feítivídad de eñe gran dia ; pero no ei reconocimiento j 
del Colegio Rea! s ni fa gratitud, que ma ̂ entiénde de I 
términos s y tiene allí fus inteligencias con la eternidad, | 
Y  es muy debida eña correfpondencia ai merito de la 
í  unción ; que no pudo fer mas autorizada y mas lucida, 
snas oftenroía» afsi por fuwalor intrinfeco, como por lo 
grande de fu Autor. Quien creyera , que un Cuerpo, j 
que todo parece entendimiento , avia de tener tanto de ; 
voluntad , y voluntad tan fina ? Quien diría , que entre i 
tanta futiliísiina efpecukcioa fe avia de hallar tanta ; 
pra&ka de fineza ? De quando acá ei Amor es h;jo de j 
Palas? Petóla 'UñiveríidaAde -Salamanca es. Univeríi- 
dad , no Tolo de Ciencias, fino también de perfecciones j 
en todas lineas. Yo bien quiíiera decirla algo a pero |
fe ha de dock: à quien cudo lo fib e l. ^ayau, por .eum- 

- ’ • Sl¡8
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pTít c o t í  e l  A u d i t o r i o ,  i o s  f a í g o s o e - t ó a  M a f a ,  q u e  q u í f o  

0 í ¿ E £ r f e e m  d i b u j o s ,  y  n o  l e í  a l i ó ' e l  p i n t a r  c o m o - q u e r e r *

D e  t i n i v e r f á l  S a b e r  E s f e r a  a u g u f t a - ,

G r a n d e - I J r i i v e t u d a d  d e  S á l a m á n c a i  

C u y o  a i t o  p i e  f i  a f o r t u n a d a  b e f a /

N o  a c i e r t a  i  f e r  i n d o c t a  a u n  l a  I g n o r a n c i a  

R a c i o n a l  C u e r p o ,  t o d o  i n t e l i g e n c i a ,

E n  q u a n í o s  a y  ( e n e l d o s  d e l a t a d a .

C u e r p o ,  q u e  t o d o  d e  a l m a s  f e  o r g a n i z a .  

C u e r p o  3 q u e  a l  M u n d o  e n t e r o  í i r v e  d e  a l m $ í  

G r i t o  d e l  O r b e  i m m é n f o  t e  a p e l l i d a ,

N o  d e  M i n e r v a  r e f u l g e n t e  A l c a f a r ,

M u n d o  d e  C i e n c i a s  f i ,  y  a u n  a n d a  c o r t o ,  

U n i v e r f o  d e  L e t r a s  >  y  a u n  n o  a l c a n z a ,  

í i o  e n  m a r m o l ,  n o  e n  m e t a l  t u  n o m b r e  i m p r i m é  

B u r i l  v a n a g l o r i o f o  d e  l a  F a m a  5 
Q u e  e n  d i a m a r i n a s  l a m i n a s  a z u l e s  

A l l á  l a  E t e r n i d a d  l o  d á  á  h  e f t a m p a ¿  

D e í a y r a d o  e l  T r i d e n t e  d é  N e p t u n o ,

S u  n o m b r e  á  Á t h e n a s  d i o  M i n e r v a  u f a n a !  

T u  c o n  d e f a y r e  d e  u n o  y  o t r o  N u m e n ,  

A t h e n a s  m a s  f e l i z ,  t u  n o m b r e  l a b r a s «  

D o s e l  n o  u f u r p a  a q u í  e l  m e n t i d o  a b o r t o ,  

Q u e  l a  a r d u a  f r e n t e  d e l " T ó  n a n c e  r a f g a s  

Q u e ,  a  m e r e c e r  t u s  c o i t o s ,  n o _ f u p i e r a  

S e r  f a b u l o i á  í a  D e i d a d  d e  P a l a s »

¡ C u l t i v a s ,  f i ,  i m m o r t a l  S a b i d u r í a ,

Q u e  e n  C i a u f t r o  v i v e ,  p e r o  n o  e n c e t f a d á ^  

! ¥  a l  d e  l a s  C i e n c i a s  c r e f p o  l a b e r y n t o  

L o s  d e  f u s  B o r l a s  h i l o s  f o n  d e  A r i a d n a *  

E l l a  v e z  ¿ i f i e  u n  G r a d o  ( g r a n  p o r t e n t o ! )

D í f p e n f a d o  e l  e ñ u d i o  (  e m p r e ñ a  e f t  r a n a l  

■ Q p e  á  tu F i n e z a  e l  G a r b o  f i n  e f i ü d i o  _

: C o ñ e ó  i a  P o m p a ,  y  l a :itxo  g r a d u a d a

M D Z M



DIAS-,  B E  JU LIO

F  Decelebre eñediaen los Faftp$ -¿te1$ a n t i g u a * 
ma s por día todo de gradas parabienes^ <fc 
gracias al Cielo s y 4 e ¡ó ^ b k n e s - jJ  

ca tierra.,, que ocupaba el ;podm p‘:Rotími<> 
do defpues de -porfiada, guerra 5 y muchos dbfbgla- 
bros, logro finalmente romper las cabezas á los Etruf- 
eos* Por eüa victoria fe pufo en -el . Kalendapo por dia 
de fiefta el po$ridBNonas de Julio £ -s îa; foéri&i© de 
acción degradad, que por estopees yaidfte íeis mara,

: para; propiciar fus imaginólos Óiofes 9 que efta- 
¡han fie rapte hechos unos diablos ; avía también pláce
mes entre ios Repubíicos$ y avria comités recíprocos ¿ 
mips con ajo;v íegqn la moda rural de aquellos tiem
pos ? en que, los Copíales eran; Alcaides de Aldea, y el 
Secada tenia humilos de Concejo , y  los Padres conf- 
críptos , hartos de arar ? refreíeaban en ia taberna , y 
hazknfus Senatufponíokos por ante el Fiel de fechos. 
No daban mas de si en aquella fazon tos.gpfsibles del* 
Cabeza del Mundo ique antes, de ferio ,5 ¡levo de todo 

■; c! muchos coícorrones : bien que ea lagar: de atolon
drar ís , tema entonces mas jaldo ? que defpues 5 quan* 
do en fu mayor auge,decía uno de fus hijos:

Muñe psirmur ¡ongg pacis mah : f¿emor arm íí 
„, ;■ LuxuriavinetibHM ̂  melumqm uleifiitur Orím»

Eñe ano. el.díagr.do Julio que fue Martes, y retuw- 
ciandoiodo pa£|o 5 abjuró para fie mprej a oías lo azia- 
go . y renegó de aquel Planeta farfantón , que anda af- 

^íuftando jas campañas,ampies con charpas ygiferos) 
lio de pobreza. §q;, materia de fiejíla $ y pífido aquella 
antigua rni-íerjade-fofemnidadr, p$ra, celebrar con apa
rato digno de todo un Salmantino Colegio;de S. Ber
nardo las Ti&omSj que. en breve y no azar oía guerra 
configuieroo dv.fpd¿ enemigo/malo losdas canoniza- i 
dosberqes jefhkas.; Ei JReiigfeéíllmct iŷ "gapíentifsimo 
Colegio de S. Bernardo 3 Solar antiguo de la Santidad, 
de ía Sabiduría , y de toda generofa acdoq^ dio el alma 
i  la Celebridad defte- dia con M¿íTa? Serinon ? y afáf



tesela dè fa; graviísima Comúnidad : ò , par decirlo mas 
en b re v i, dio ai aia ei a tea con tada la fuya 5 pnes¿ 
quando fe tratade flo re c e r  à la Cárpanla y allá Fé ig 
va toda la alma,

B  eicle la tarde y n.oc!ie dd dia precedente fotm a-' 
ron JasCainpanas’tin dignòPróiogo àia grande Obrad¿^ 
dia immediatò , en eftrio fon oro ? querce entendido de 
todos, aunque^etiiiBÌante y campanudo>Las ventaxnsy 
yíabermoía eminente galería dd Colegio de S, Ber
nardo , fe poblaron de numero .'a y bien ordenada tna- 
ehedambrede luminarias y que fe daban de los brillos 
con el Firmamento, fia daríe à .partido, ni por lumbre» 
Y como eíla ei Colegio en lirio tan deípepdo y viñble 
à roda la Ciudad , no avia rayo de luz 5 que no fe apro
vecha fíe en ia vifta y güito de todo “el Pueblo ; y  fi al
guno quería defprender la atención , le daban las lumi- 
carias con ia entreledda. El Convento de Religiofas de
S. Uríh'a , fa ja d o  Camarín de virginales candores, y  
verjel de Celeftiales delicias paraci Divino Efpolb, mo-
vido de fa afeccion a la Compañía de Jefas , y amor 
riarneáfus Santos* adornó también fu Edificio di a no-; 
che { .como algunas otras de las Fíeftas) de nnochas y 
bellas lumiairias, difpueíias, como de rales signos, coa 
finguiareuriofi Jad y affeo. Solo no fe puedan a fus Au
toras en que dexaban ver de todos fu hermofura fia ve
lo : y los reípiandores* como no avian hecho voto de 
claufura , fallan a orearle y efpa.rclríe por las efpadofas 
campiñas del Ayre. Para correfponder á efias demoD 
traciones, el Edificio del Colegio Real de la Componía 
facó al tnifroo tiempo ana brillante gala , fjecha muy ai 
talle de fa agigantadaeftapura: y es que el immenío la- 
minofo texido de laminarias, que le adornaban, pare
cía un corre de yeífido.,qae le cogía de pies á cabeza,Ca
cado del mejor Tifsu de oro luciente* que fe halla en las 
tiendas de Ja luz. Y  por explicar también en idioma fe
riante fu agradecímíen tq s fió fa difufa exprefsion á uva 
fonora immeníldad de artificiales fuegos, dando tan al-? 
ta^vozesjque fonaban-enia ultima bobeda del Ay te.

M i B¿£



9 aDifpátabanfc les cohetes defde la .cima.esttóor 3fi ¡a 
nave de la Iglefia, y corredores del Cy oiSprío: y  como 
tenían andado la mitad del camino para el Cielo, la otra 
mitad fe les hazla breve; y revoleteaban por el conca,- 
yo de la Luna , chamuícando las Id^as Platónicas. His-; 
yo muchas y  muy vifioías diferencias de Voladores- 
havo montantes■> eftrellones , ruedasy qaanto ftbe 
executarei Arte., quando da tormento ala pólvora, 
para hazerlá confeíiar á gritos, que tienen razón los 
que previenen fieftas á los Santos. Una Muía cetro 
ga fe figuro las vandadas de Voladores ,que falcabas 
fapidamente ei viento, amanera de Volatería de fuê  
g o ; y pufo fa imaginación en eftas coplas.

A la luz de heridos brenzes,
,Y al toqtie de antorchas bellas  ̂ ; 
(que entre eftos y eftas fedud® 
Quienes alumbran, ó íuenan }_ 

iQpanto N ebii, qaanto Sacre,
Volante fulla á la Esfera .̂
En Cetrería eftrBe.ndofa 

; Bate por plumas centellas! 
m  raudo Halcón á las nubes

flechada llama fe o (lenta* ' ;
i 3£Iando en remonte altivo . :
Seguir por Garza aúna eíkeiía!

Eahari  ̂ alqmtráa reípira^
Borní y que pólvora aíientas 
Las garras: clava m  I*. Lana»
Sin querer faltar la  prefa»

RayoGerifalte .granza»,--,
Rosa- elpintofa flecha:; .
No encuentra ai Sol en fe tódo¿

; ■ ‘ T  de corage rebienta. y
- Por-das Regiones azules .

Flamantes paxaros vuelan^
Y como ayes áe rapiña» ;

Etéreas*, •;



. Sonante el Cafca'vel :picanf
:Y al duro fon, que fe acerca?
Jamas fe vieron de fuño¡iJ
Tan errantes los Planetas.

Por dar mas caza ä la Gaza,
Polvera y  cañones llevans 

. . Tronando fobre las nubes 
. E l  horror de la'efcopeía*

Con tan bello proemio, amaneció de buena grate 
tía el dia Martes: y prevenida la Igle fia del Colegio 
Real con el mifmo efiplendido aparato y que los días an-* 
recocientes, ázia las diez de la mañana vino á ella defde 
fu Coléelo la numerofa Comunidad de S. Bernardo? for- 
xnada en dos blancas hileras ,en que fe vio duplicada k  
Vía laBea : con cuya alufion pudiera llevar cada Cogu
lla por mote el vetfo de Ovidio, Hac Her eft fupsris a i 
magnt te8t% Tonaniis. Salió a recibirla ä la puerta de fu 
Igleíia la Comunidad del Colegio Real, y la con-duxo 
hafta ios afs'ientos, que la .tenia prevenidos en medio 
del Templo,* donde feíenraron también entreverados 
muchos Jeíuitas graves, haziendo ä la vifia mas acor- 
de harmonía la opoficion aparente de los -Hábitos! 
a cuyo afpeftc?, un no se quien, que contemplaba 
aquel Religiofo Jardín, coiüpufo fin querer efta Quin
tilla*

. No interrumpidos albores- 
Pueblan uno y otro bancos 
Quien fonare.en efias-flores 
Opueftos ío negro y blanco,
No difiingue de calores*-"- :

Celebró fe Mifía-ef RIL P. MvFr. Adrian Menende^ 
delGremio y  CLiuflro de feUmiverfi-dad, íb Cathedra- 
tico de Philofoyhia , y  Abad de fu Colegio- de S» Ber- 
nardo • afisiííieronie por Diácono y Subdiacono . dos 
RR. PP. Lectores de Theo logia del mi-fino Colegia: yb 
loaos tres formabaauü canoso ternario de blancos OIA

" nes
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res,'-que trinaban ¡(agradas--melodías, ímciéxarpon |  
eílb de ferAgu^s. Et%nnon feeem peño,y defen* 1 
peño cüoipndíísioio de otro candido Cifne,, qm pudie- 1 
ra fer harmonfofa gloria del Calftco , fi no bebiera de 1 
Otros mejores- Ríos, @gc Rio? ? > Aquéllosy que tj$Bea I 
por Madre la Religión meliflua de S. Bernardo ; y fon* f 
feo refahlo défabali-, tos que forraba la fañtaíia -dd Poe» f 
ra : Flumina j^m-laBis , jam fiumiifs neBáríi ibant* Ef- J 
.re elocuente Cifae fue el BJCP. NfcFr. Francifco Sote- 
Ip y de la mifma Sagrada Orden s dd Grecia yCLmftro 
de la Üaiveríid id > y íii Cathedratico de Philofophuf 
que dio coptoía y agradable mufica i  ios entendumen- 
tos ? poniendo en folia elegante de gftUo 5 qué foda era 
de acentos agudos t ios mas foportünqs y remontados- 
penfamlentcs* Eí Sermón s que era por si animo cofa, 
grande ( como lo podra yer de molde el que fe preciad 
te de buen gqflo )yen fu boca pareció mayor , por la 
gracia y bizarría áe} <fetít , bien acompañada de grave* 
f  mageftuofo raigo en las aoctapes* Supo el RR* Sote* 
lo moftrarfe buen-ilijo de S. Bernardo | cuya plateada 
doquencu ? como debió el tinte at ne¿|ar candí áiídms 
de la Virgen Aladre, brinda al paladar del alma dulza-: 
ras inceffantesYq&é' minea empalagan% y aun por ello 
pi Sermón íiipo bien á todos $ -y al acabar fe > dexó los 
pidos y .-los entendimientos como pera en almibaré 
Continuo U Mífla con todos los regidros de la Solem- 
tildad : y  acabada , fe refíkuyo á fu Colegio la Comuni
dad de S. Bernardo yfaijendo la de los Je&feas a deíps« 
diría a la puerta principal de la Igleíia»

Por la tarde ¿ volvió á falir h  mlfma Rdigioíif- 
íima Familia 5ilu Arando ías calíes con tatito .jjb.undatm 
tía de albores, que s coo fer ias cinco de la .tarde , pa*> 
recio que rayaba el. Álvat y k lo- menos nadie dud óle  
,ac|ueílá Tarde pódia fer "Rey ru de la?' 'Mañanas» Enea- 
mínófe á lá lglcíia de la Compañía j donde hallo el jpú£ 
mo corte fa no r c c i b t mí ¿ni o , y o cñ po ei mifmo fino? 
que apires» Oyó Completas cantadas por k  Mi>fica5 Le- 
IBS cíe. gíuchq fenüdo’y  buenas• mm$-§ y jfd o lfeq ^



fírvc á ttibutit adoración harmónica al Sol sacramenta- 
do, quandc íe oculta. Y concluido eñe feftivo reveren
te homenage , cortejándolacomo á la mañana, la Co- 
tDarúda.d,dél Co legro Rea!, fe volvió a fu Cafe y dexa??- 
do lleno y coronado ei dia de honores y finezas, Ma- 
nana , y Tarde, halló y dio muchísimo que ver 3 y que 
admirar el Concuxfo de gente , cuyo numero foloper- 
jadicó al lucimiento en que no fue gente de cuenta la 
gente lucida , por no íer pofsibie contada. La Mufica 
en MifTa , Siefia, y Ocultación del Saníifsrmo * fue an 
pafaro , ó tue tantos p&fmos 5 quantos tuvo oyentes 
immobles con la violencia duktfsirna-de fu hechizo* 
Las Letras > que cantó eñe día, fon las que aquí fe li
guen.

4  LA CANONIZACION D E S. LUIS GGNZAGJ, 
y  $« Ejtmislaa KosKa.

Introdmdon*

■ i.

Choro » i. 

Choro. 2*

i-
2»

rÀ dúo*

A H dd' Olympo í Alerta- 
Centinelas alados;
Que de una Compañi; 

De dos folos Soldados 
Padece ya fuerza 
Ei Orbe eftreikdo.

Alerta , alerta , alerta .
Lucientes Centinelas. .§.

Al arma s, al arma s al arma, 
CeleíiiaÍes eíqtiadras.

Novel Soldado es uno:
Otro aun no es veterano*
Que militando: a la Orden.
Del General Ignacio
Con Jefas triunfar qmerea 
Que es: fu principal Cabo* 

Choro, t* Alerta , alerta, Src.
Choro. 2, Al arma» arma ?



Recitííúl 
Oráculo Sagrad©
Con impuifo divino
Ai emprender el triunfo, les da el Sanio;
Y  ellos á impulfó tanto,
Para aiTaítar el Celeftiai Alcázar 
Hazen efeaia fiel'del Vaticano*

Fuga arrebatada* ~ A du&v 
ft  - ' EftatHsla<* ardiente'; ,

Avanza generofo v 
Sigue el alcanzo anfiofo 

Gonzaga penitente* 
ios 2» Y  al reventar la mina

Que arde en fu p^cho amanta 
Abre brecha, ya deshecha,
La Cekftial Cortina 
Qpe guarnece en diamante*
El Áicazar luciente*
Eítaníslao ardiente. &c< .jf*

Recitado* -i
[Ya montan la muralla diamantina®

Ya Efíatósfao valiente*
Para ceñir eftrellas á la frente 
Con el mifma Jefas llega á las m ano| 
Ya Luis con alientos Soberanos 
En b  ceieíte almena* ; ' ■ ;
Siega palmas, plantando fk azucena!

Arieta apacible*
Y  el-Áicazar eftrellado,:

Al verle ganado de tal Compañía* 
Difparando efplendores, haze que el M?t 
Haga Sa Salva m  luciente hattftopi^ ■
A  uno, y -otro -Soldado*
El Áicazar eítrdíado* i
M  vafe ganado dc¡ cal Comgtólii
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¡2 L S 4 ' N f l S S I M 0  SACRAMENTO E N  L '4  
Canonización de San Luis Gonzaga% 

p S ® Efimisim KosE&v

Introducción»

■ " * Fk t  aprifcoj Zagaíe^
«¿X  Venid ai aptifco:

. ' Que al Cordera divina
Él Paños: de ia Iglefia,
El Gran Benito 
A hazerlc Compañía 
Hoy nos erabia 
Dos Zagaliitos.

!. Eüudiante el primero;
Choro. Bueno.

2. El fégundo Novicio.;*
Choro. Lindo.

Qu e bella Compañía 
fiaran al Corderito 1 
Mírenlos, véanlos, que atodefticosl 
Ambos eftán velando 

Los Zagaütos 
A l Sandísimo como 

Unos Santicos.
C opios.

1.
Corderito , íi pretendes 
Ocultarte en los armiñoŝ
Para que á la Compañía 
Vienes á buícar retiro?

2.
%l olor de la Azucena '
De Luis fin duda has venida!

. Que -eres d  blanco. Cordero^
Que fe apacienta entre lirios?

. H  % 0 Í 4



• ■ r- ■ RosRa-yJK^sKs esquitó "
*;,.. :pdA bailarte'- entreoída -:

En"*» i-pecho- ¿ m m  o  ■ Agn us 
Es fus bracos como Niño,

'■ ‘ ^' 4 b~ . ' :
Pero á ios- dos tus finezas
Buícan $ - que efio^ S k ivulil ios 
Son los- que m éjor o fertan  

•-•-•-Él M ay o A áé  m$.#rodígÍ9S*

A-los dos vbdfe&?‘f y c tó : dios 
Se enfretknc- tu- carfñb^
Que como--eres fJSo-'Ám or,
Güilas tanto ée: d í tó  Niños* 

Recitado« _
Eftcs fon los Zagales,
Que vellidos de -ellolas" imrdc¡ríales 
Siguen fiempre al Cordero i inmaculado, 
Que aun en canudo velo disfrazado*
La venda- ciega de la Fe luciente 
Para- fus oíos ié haze eftár Patente®

• Ariete
'Efta, íi , Zagalejos dícbofds.
Ella 5 í i , que es fineza de ámon 
Efta, íi 5 Cordeato divino 
E íh . íi , que las otras no* .§•
Pues (j en otro templo , entre los Doctores, 
Por S iSé perdido te bufeo el dolor: 
Aqúi bien’ bailad#,- f~ en buena cuftodia 
Entre eítos dos Niños te adora el candor» 
Efta* ííy&e*

La fiempre gtata y precio ía Danza de los niños contri- 
bayo también á ía ficíta y é o m jo ío M  fu inagotable 
caudal de;'ítéñéñ&afái kaziendo bayíar las piedras pot 
las calles y y  éíbíeq^ndo ■tiMA*d¿yaa|de á la Comuni
dad de S® Beroard© por todo  el camino en ida y buclt#

v



y en la jornada iiMap íae ^ga&jtda ; can reSefco, y 
premio digno de la liberalidad Cifterdeníe. En todo fe 
ksoftró:ge^'e^<>£b^y'fi^o^ae^•gravif^o Colegios que 
labe rambien deíla facultad -entre io mucho que íabe ; y 
en todo fabe bien * como quien hereda porentero de fu 
Gran Patriarca , con el Tíralo y mérito de DeQor , .el 
atributo de Melifluo-: y  de uno y otro da pruebas abun
dantes á la Compañ^ ̂  s que regalan fuaviísi má
mente üj delicadaguílo para?todo ;3o que es primor y 
fineza* Y  efta vez, ¿viña de tan noble o? o do de obli
gar , aunque íos RR. PP. jefukas del Colegio Real no 
fueran gente de fiiyo tan honrada * fuera,genre de ucu
chas obligaciones. Lea por ultimo cño breve elogio del 
Colegio de S. Bernardo 5 quien eftuviere de vagar a y 

fupiere formar otro mejor.

Población terfa de argentadas flores,
-Que inundada de nectar y acptbtasia> 
Delicias mil; fragrantés à María 
^Brinda en bruñidos caiizes de ¿Ibores: 

Donde rifuenos candidos fulgores
De la Aurora amanecen noche y dia> 
Bien que en campo de plata deíafia 
Los oras valientes. del Zenit fervores: 

Efiancia es de Bernardo deliciaía.
De peregrino Garbo patrio fuelo,
De honores fenil > de favores fraileo* 

No es mucho fea de gracias genere fa,
Si en la gala, que vifte , la da el Ciclos 
Para data y recibo, firma en blanco®

s o n e t o «



2 >£¿ j m m  ...

T  A Roma gentílica defitsaba también efie día 
1 ■/ los Juegos Apolinares, deque ya fe ha hecha

mención. A polo , fempfe mozo-, tenia gana; de 
fiefh y de bulla; y como Deidad boquirubia , guftahi 
de lifonjas un d ía, y o tro  d ia , áefvaneciendo ihvana 
cabeza con el hamo de los pebetes, deípucs de aveífe* 
la atolondrado el Coro de las Mufasi puros VtüancU: 
eos s que el mifmó trabajaba m  poefia y  folia , come 
Proto Mamen de Poetas* y Maeftro-de Capilla delPár- 
safo. Entre tanto el Pueblo Romano le baylaba el agua 
delante ; b no fino el vino ; porque Apolo y Báco fo« 
lian andar unidos , como buenos hermanos: avia brin
dis á la buena falud de fu Deidad dorada-T que no po? 
eífodexabade fer verde: y como ayudabaácalentar 
las cabezas el calor del Jallo , venían bien á los devo
tos y devotas aquellos verfos de Ovidio^ en iosEaftosr

$ek cakni 5 vrñoque m&íenf 5 fwcmtury
Quot jurmmt Cfathos in nnmerumque hibunt* 

Invenías iUic y qui Nefiarle ebihat anisaŝ
Qug Jit per cálices Ja0 a Subilla fm s*

Coíiun bochorno fe abraca, Ay quien á tragos fin cuete 
Con otro m ay o r r ef? efe an* A Neftorlos años cuenta: 
Piden- vivir como beben. Y quien a brindisTettaga 
íY ell a- es pedir vida eterna* Los- figles d&da Cu mea*

El motivo de tama fiefia ya fe ht- ínfimiada-cfr- el' dia ̂ .: 
Todo fe redada á una Redempcion s de que-Apolo era 
Autor fon a do*. Soñaban Ios-Romanos , h  la  avian fona-t 
áo  fus vlejos y viejas 5 que Apolo los avia redimido de 
la dura e felá vitad Africana-, défviando ef immmente 
yugo , que iba ya- a poner- fobre íhŝ  cervizes el- vi&o- 
rio fo General Cartaginés: aquel belieoíb monftrno de 
la Africa 3 que ,  rué eco y  todo ,  los- hizo andar dere- 

■ chos? y les áexo imprefib &  femMaute torvo potCo-

üfÜO



Cd de ios niños, y áe.ios-barbados s pues barbas 
tenia Juvenal, qaaada deda amedrentado:

Heu! qudh facies, &  quali áign& tabella,
Qum Getufa Ductm gartaret kellm lujcum i

0  Diofesl y que figura 
Para pintada á la letra,.
Qaando el tuerto Xefe iba 
En la. Mauritana fiera í

Pero efie año , el día 9. de Julio debe fn fíeíia y cele
bridad á otra mepr y mas verdadera Redempcion. Ca
yó en Miércoles , día- dedkadoá Mercurio * Deidad de- 

í mandadera , que con fus talares > y  fiambre rill o cham
bergo , gana (á vida en llevar y traer recados , fegun las 
leyendas de la Mytologia ; y ahora vino bien, para que, 

:como Poftillon de los Biofes- dei GentilUmo , lleve un 
secado al Dios- Apolo- ,,y le diga, qucno fabe ¿o que fe 
diofa , y que retire Pus Juegos Apolinares-;: pues no le
da el naype pa-rafieftas en un di-a confagrado a los fefti- 
vos cultos de dos be lilísimos y fanfiíslmos Jovenes, mu
cho mas acreedores ¿los tributos, que puede ofrecer 
el Parnaíb -en mañea y poefia. Jovenes- de gerarquiâ  
mas Divina  ̂los-quales, ív las Deidades- Gentílicas me
recieran rao buen empleo de fus nombres , achilan lia-; 
marte , no dos Cu p rehíles ( por no- agraviar fu hermo
fara cafiiíslm-a), finados Apolos, que redimieron la Ju
ventud dei cautiverio y íhjecion del Vicio: es decir 3 do 
to tiranofiempre tuerto-, ó torcido que -citaba acos
tumbrado ¿triunfar de juveniles años* ¥  para que fnef- 
fe mas cumplido el defayre ds la- antigua-fuSa-, fecan- 
ía-gro eí dia á- ellos cultos por otra Redempcion triunfa- 
dora de la tiranía Africana*. Digafe todo,. Por- efSsU 
man fin o iníig nenien te Sabio y  RelígioCa Colegio' del 
Orden de la Santiftíma Trinidad Calcado Redempciou 
deCautivos : que, no- contento con otras deiBofirado  ̂

de Ungular apiory finesa con la Compañía en eíbs-
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, .toa
f  ietìas, quífcf taitibien coa Miña , Sermoft » <«?£$.. 
tenda de iu Comunidad, 'felemnizar u-n dk enteré. 
Miento ; que no fue mas que medio : porque fue todo
éí lirvMedío-dia de cíplendores.

Para efiát mar cxercicaáos y dieftres f̂ekieron 
ía enfayo , y paitaron .mQeftra s ò revifta , ios Lucí« 
mientes défilé ha'' Yifpera por la noche ; fi íe puede lla
mar enfayo un lucir tan de veras. Los RRv Padres Tri
nitarios Iluminaron viftdfa mente fu Col egro > viniendo, 
le , y coronandole dcnnrorchas verdaderas , como pia
ladas : yxs , que eran retratos de todo e! interior de fus 
almas 3 puesardieodo * y brillando , pintaban en lounb 
fus corazones , y en lo  otro fus entendimientos. De fú« 
yo fe cae el elogio Evangelico , llk  eral lucerna arhmt 
&lucensí y cae bien à cada uno deftos 7- no meaos Re- 
ligtofos , que d odios Padres. Todo e ito , para el Cole* 
gioReal de ia Compañía *e-ra echar azeyte en ei fuego 
de fu amor reciproco. Y afsi encendió tantas llamas, que 
fallendo por todos los ojos de fu Azotea , y brotando 
por todos los poros y hombros^ y cabeza defu corpu
lento Edificio , parecía todo èl una vaila elevada py?a, 
donde fv confunda la Noche * fia dexar reliquias:*) , co* 
sno diso con mas ofadia un contemplativo , parecía :m 
hernaofoinfisroos y .dtíodpo la implicación con .el fia- 
grado texto , Dura fícut infernm ¿emulalio, Ratificófe 
¿i tal en cita fantasìa , quando viò . que defde la emi
nencia del rpifaio Colegio Real fallan infinitos cohetes 
centefieandp como pnos deígfperados, y dando gritos* 
quefios ponían en el Cielo i mientras que otros fe defi 
pedazabpn Igs entrañas en. ruedas dé fuego, y otros Infc 
tramemos de amfkipfo horror. Pero laego fe defeflga- 
ñó s reparando , que los cohetes y aunque tomabah d 
Cielo con las manos, no era defennipiento,finodego* 
20 : que, fi tebentaban , era por no caber £n si de con
tento : que ? (i gritaban, era por llamar las atenciones a 
fia lúa miento : que fifi fe defpedazaban, era porque c 
hazian rajas à cantar glorias : que 5 6 tnori&n a era eno 
Icquio de la Santifslma ~TrÍBÍdad ; y que^6 centellea



kan , til por avivar la fe de tan alto Myfterio en grada 
de una Orden, que con ella aviva tanto la Caridad» Con 
efto la Noche efpiró : y pata hazerla exequias fole times, 
retoñaba ai mifmo tiempo el feílivo toque de las cam
panas , tocando a tinieblas difuntas» y i  luzes vivas. Al 
calor de tanto reíonante fuego fe le calentó la vena á 
un Poeta, y compufo unas coplas , que por entonces 
no parecieron frefcas ; aunque dcfpues fe pueden aver 
garapiñada, Helas aquí ? como fa vena las parió*

Den fat empeñad de horribles
Truenos, de rayos velozes» .
Sereno el Ayre , produce 
Torbellino de arreboles*

Her mofa mente fe cruzan 
Los gritos, y los fulgores:
Quien vio confuirán tan bella?
Tan harmoniofo defarden ?

Á  avocar fe con la Lusa,
Con quien ya fe corre (pon den,- 
Locos de contento parten 
Eren éticos Voladores*

El crefpo ftuxo* de chífpas»
Que por bocas tantas corre,
N o es de rabia eípiuna ardiente,
Son de rifa borbotones.

Los unos cantan, o-n B m }
Muíico obfeqaio a dos Soles»
¥  otros á la Trinidad 
Villancicos á tres vozes.

De la Trinidad auguíta 
Se precian de fervidores,

- ' Y  van a hofpedarfe al Cielo»
- . -Gomo a Gafa de la Orden.'
Por la ardua fe dd Myfterio,

Que obfequiofa reconoce,
. Poiv ora - marty sisada



Se cotona He efpíéndór¿& ■ ■ 
Brillante guirnalda cimentai :

Quedando en queftion de nombra ■ -, 
;; Si es ramillete de InzcsT •

O còrìffielàcian de ñores»
P o r nñ Redemptor Colegio

£1 fèegò ih cárcel rompes q
Porque à fu vifla no Tabe 
yivir el fuego en prifíanes*

Con eñe sparato dé tantos fuleros precurfores,-: 
fallò à luz d  fufodicho día 9>, pifando la raya dd Ori-* 
sonte con tal denuedo ; que podía : 'faazcr raya entre los" 
Nueve de la Fama, y aún dar quinze y faltaa todos' 
pintos. Aimnecló muy de fieñá y gala la fglefia de 
Compañía de Jefes yeoma quien fe prevenia para nueí 
va Dedicación ; pues hafta aquí era Igleíia del Efpirittt 
Santo r .y én eñe dia fe deñluaba para Templo áeW 
Sandísima Trinidad» Ázia las diez dei dia s fe encaminé 
à ella la Gomnoídad de R R f Padres Trinitarios Calza-i 
dos, ordenada en dos filas?águifa de lucido equa« 
dren de Nobleza Cruzada, que iba à apoderarle éc la 
Cafa Santa. Y fue afsr , que ía muchas vezes Cafa 
Santa del Colegio Real de la Gompañia, no folo leía 
rindió finí reíífienda , per o fe entrego a difcrecion al pri
mer avanse , abiertas' las - puertas' de par en par , y f c  
tiendo toda !a Guarnición formada ( que, aunque mi
ni ero fi , no era mas que una Compañía ) con rendí» 
miento alegre à recibir los nuevos Dueños, no fofe 
como amigos, fino también corno Redemptores* Y e$¿ 
que nunca avia fido Guarnición enemiga. Honraron los 
RR, Padres Trinitarios los afsientos , que los efperabaa 
en medio de la Igleíia, y admitieron en fu Comunidad 
muchos Padres graves Jefuitas fliaziendo unos y otros, 
no foio un Cuerpo , fino una alma"t que Jefuitas y Re- 
demptorestodo es uno» Empezó luego la Miña fotón-! 
pe, que celebró el.RR, P. M.Ff. Manuel Calderon|
Miniftrp de íu Trinitario Gplegtq Salmantino , del



Gremio y Ckuftro de la Univerfldad, y  fis Gathcdrotí^
co de Phílofophla : fugeto» en qnien lo rdigioío , la 
soble * y lo fabio 3 ion una trinidad de atributos vifibies» 
i  pefer del tranfparenté vela de fa modeftia. Aísiftie- 
roníe, por Diácono y Subdkcono » dos RR. Padres 
Le&ores de Theofogía dsfu Colegio: con que fe inte« 
gro con toda proptiedad un temo de perfonas » no íb^ 
lo dífHntas»fino dlftinguidas por fus eminentes quali« 
dades.

 ̂Predico e! Sermón el RR¿P.M .Fr. Francifco
Zarceño , de la mifma fagrada Orden Trinitaria » del 
Gremioy Clauftro de la Univerfidad , y fu Cathedrati- 
co de Theólogia del Eximio Suarez. Los talentos de 
eñe isfigne Maefiro en Cathedra y Pulpito fon de lo

frande y lucido » que anda en la Carrera ( hablo de la 
clyptica, qne es la Carrera , por donde rúa la Carroza 
éelBia) »fifepuededecir »que anda, quien vuela *b 

quien anda como volar: exprefsion de cofas increíbles, 
que no viene mal, donde fe trata de primores , que jau
tas lodncreible con lo Su Ingenio es feliz » y
bienaventurado » pues tiene ä lo n ênos tres dotes de 
Gloria, futileza, Agilidad, y claridad : y aun no le falta 
la impasibilidad; porque e l, y  fus cofas » gozan el fue-* 
ro áeinmortales. Masque? No es eílo íupóner»que 
tiene cuerpo ? Si : porque » a un que es quinta eilencía de 
alma » leda cuerpo »y glotiofe»fu rata facundia» fami
liarizándole con los fentidos , fin perder un ápice de fa 
dignidad. No quiero mas teftigo»que ei Sermon de eile 
dia : tómele fu dicho { que prefto podra darlo de mol
de ) quien quifiere Inftruírfe» v le hallará teftigo fin 
excepción, y digno de fer creído íbbre fu palabra* 
Quien quiftere mas,pregan te al Auditorio innumerable» 
que le oia : los elogios de cofa oportuna» ditcteca»in
genióla , bien dicha» eran tan públicos» que andaban 
en bocas de todos: foto difguílo en una cofa , que fue 
en acabar fe : pero la gente le coníold con verle acaba
do en gracia y gloria.

Concluida la Miffa ( que fue folemse a todas ¡a-
- Q



zes; préfentes , y  pofsibles i pues to«laspáré¿a fe áviaS 
apiñado en el Altar) ,fe retiraá fu Colegio la ReligicH 
ílfsima grayitsima Comunidad Trinitaria » tkfpedida 
por la del Colegio Real á la puerca de -la ígíeíia coa 
snas cortéíanla ,, que cumplimiento* Y  a la tarde , de fe 
pues de la Sidla.de acordes confonandas* que honra 
patcnte^aeft0>fliieño^0ivin0^repitíé.&^eiiíáala.m[fi 
ma Comunidad Redemptoia & y  cortejada también de 
la Jefokica 5.aísiftid al;:haimaBÍolb Gatitode Pf&lmoSg. 
^Villancicos  ̂y aclamación es * que firvio a!' acto de £'u- 
imríe el augufthskm>SacrameBto^GTO cfciMyidá.xe* 
tiraefe á RiL PP*. Jefeitas*
que faüeron eti CoímiEÓífedadeí^dkk y; &m.pagada$;

. ^ :.ío;feie^>€omafi:m^fer ;̂:dio&los>des3dGteS': y e& 
«ña hizieton pa
pel ealaScem|mMica^ tecaites^^cQ^feñia^com«* 
poftura ^  deceso * y la gravedad ::y  en todas ellas ía 
©anza de los niños íkvió de íaynete y con- tanta: gracia* 
-queendiíeompatac^^ pecadores todoŝ  iosLntre- 
mefc tyno:fae&ynete;de boí^n^g#rdo;f^e$ 
toáoslm  danzantesfe hizieran botones  ̂Siempre ferian 
-botoncMos (; entiéndele de roías) ? y el: t^mb t̂iletillp 
-m áiro eñby menos que le ürviefíe de ©jal eidelH|i 
"aguja* L^|Mpfioa €ie k  de k  Unker-íidad » la miíffia. 
que los dos dias> precedentes : pero cada- dia preció’ 

: otra *fegtm la ^tiSim^noveáad^con^qae: ferhazia,^ 
;Cucbardelm- tma:defdetÍQfes;oIdoS:0 Los -Vifianclcos* 
con qme divirtió  ̂no menos laRazón ^que ei Sentido* 
ion eftos*

< L E T R IL L A  A  S A M ,E S fA M B m  :B E  KQS&4i 
y  & San Luis- Gonzaga de l&Qofflgañi&

de feím^ -

 ̂ Iftfpodkpcvhm ' . ,

A Eñe día dos .Añros btílantes 
Le hizieron feliz

- ' -Eorque herJBpfos' dosc^didoi-
f e



Sé Veri coronad ;
■De-eterno lucir 
Q ie á KosKay y Lñis 

¡ - té s  labran los Ciclas de luz, y éíplendog:
¡ En iobrego fondo eítrdlado matiz.
¡ ;. :;v- \  ReMad&* \ ;~
j :=- Que affpmferó de grada , y de h d k z í  
| ' Idea "déi |i;^ngelkávputóa:  ̂ ^
| ■ pdüM^dotrm .
| ■ - Boy e l -Emj?y%io~e{c&l& - : - - - :
í iY ya-exafócion'ibbc ■ r : - - - ■ .
\ ■■■'■■ Encendida de ámor en parda mxbé 
;t -D é  fií-ropage ©bfeuró £

Sin duda que ázia él centro de amof pss£<| 
 ̂ Sube en ñor á fbrnraTíe;̂  dienten eítrelU 

Conftelacioa deGennnis -mas • bdla.

Cuidáis a Ja Esfera Al miando cdíficá¿ 
fFil yifete apréferaa ‘ Cine aún quando' fe'báfcí 
fsn alas de amor, La gloria de Dios3
■ Suípende la fugaí C oeio buen Jefuita^
jorque el irte íbk  ̂ --■ No te rayas Tolo# 
fío es religión: Si pueden ir dos,
'• N o siio5 -■--■ v ::. '.KOy-mí^
No te alexes no No te alexes--ner
que fus' vuelos íigue Que tus' vuelos figfcfé
©«■ Luis d  fervor, ■ .De-Laís- e l fervora

Coplas*
[i. A conquiftar todo el Cid©

Se levantan fin violencia 
Gigantes defde la Cuna 
Dos Principes de la tierras 
.Tuvieron tan alto-origen» - 
Que les viene á fu grandeza 
Ifttecho el mundo 5 y pot silo 
Defde niños fe dan prieffa 
M  C k l o , al Cielo, a i»: S s& m
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Maeftr* qus e fe  ardiente pym 
Es Noviciado del fuego de AmOfé 

Eftudiante, que atento 
Tomando eftá la lección,
Que nos da effii plana en blanco? 
Mueftra^que Eícueia es de puntos de Amor® 
No me diréis * no r no ?
No me dkds ,  no, noi 
— Coplas*

Sigalo KosKa ̂  qne atento al atettsplo 
De efe argentado celeftiai ardor,
Saco k,tegla> <pe á íu pecho amanta 
Le infticufa ea: candido fervor®

Loego e fe  ardiente candor
Es Noviciado del Siego de amor®

Dígalo Luis ,  cuyo  ̂atento deívelo- 
Tanto effe libro amuroíb eftudió,
Qae le hizo libro de fcrfiel memoria«; 
Donde candores fu alma trasladó®
Luego efe candido ardor 
No es fino Eícuela de puntos de Amor¿ 

Digalo el miíma Amor , que Novicio 
En efe claufeo tiene el corazón, 
Mortificando tanto los fenddos-
Qae ya Accidentes le dà &  fervor 
Luego efik nieve en rigor 
Es Noviciado dcl'fiiego.de-.Amor® 

el mUmo r que Gaiffedra amante 
Haze à efe lacro argentado arrebol 
En que nos dà muy cumplidas Materias 
de Chañdad, y  de E e, y  de Oración*. 
Juerga efe hoftia en condufion:
N o es fe o  Eícuela de pantos de Atoara 

di Amor fe dedica al (Bendo 
A  la Qbedie&áat* modeftia , y  candor»* 
A  las Víftisd&^de que: Eilánislao,



Luego :èffa m ete -gl tìgòì ■
Es Noviciado de! ftiego ; de Amon 

^qai eS ahloria leeéioh:veftà:dand% ^
'De fii Prefe ocia, :qpè: posante imprimió!
É1 Cbràzon dê  Gonzaga éh ÌusTclaSg.

* ‘Y ; ¿tf-íd memoria jamasTe borro*
Luego efia hòSia en condùìibn 

■'■ Nó"e$'fiaò:: Bfcúela de fpaates de-Am®f¿

Xfèr éfèvo* y bbè®  D ifá m e n te la  día la  San tifi 
ÌlmaTrioIdscP^Si bavièra tm Sijglodeftós ¿pudiera íes 
aquel S&eidum fkcUtì^tà. quel a Trimdadyìve > y rey« 
na. Milagro íetiífíiérfündias ■ ̂ ibió'MèVfàltaffc m  
Poeta, que vieodo tlàSantifiima Tnfiidad tan tratan 
ble en lasperifenásdéfós:^^ expa«
vientos en'vètffi* Wnrohufo^què^^ tiene
,i|c fa mano ?iba à compones el Sopeto figuienie»

fe ' :  J / - S O N E T O .  *

La Trinidad Santirsiína aecefssble?
Hada impérioñrfe

' Toda eIla'.R,edeínptora?'Toda humanal 
' Toda; mofeando humanidad viíible ?

Tintomas Ihc&m  ̂ ;
' Quanto mas bien lo ineomprehenfibie allané.
■ Quién oo dirayque es evidencia vana
■ Lasque" a la Fe dífpisía^IbdnfaEbíe?

: No es myftèrio V ̂  stìor r  pues na podiâ
Si no veftidá dé atributos" tales,

■"■ ■ ■* Baiar al Mahometano cautiverio*
'Po? ; eflo la fineza , y bizitriá fe  ̂y 

Bufones favos ftm tan nafUrales®
 ̂ -  í^ae dé &vbre£er no bazen ^myfterio;

'Otro'-,- que también fe deda fér Poefrs juzgo ,-que rió 
debia quedas en blanco el ée'& Comí
ganda? y dÍTO'::sÍ3̂ ' :;:-:. ^



Qpe mSuc^enNpti^cri Òt&c9y mtievante¿ 
; Toda cn trafica de Almas comerciante,

®Tanta opulenta Rota al Cielo cnvias 
JCocno à y  eredita confia
;... I& .Zefo fu ^aa^l-de €^o;ikmaiàe£ ■
- -. Es una India x un Paiosi t y no- ahilante 
_ Mb  tm crecido. empefio fe kd iahay  dk^ 
J>eadora?.:fe mirof obligada.....

-U  ̂ favores*
/ Ite. gratitud à cenfo irredi^&le* > 

Peropor quien ic violan empeñada?.
Gafo etirafio l bos mi£mo$ kcderaptor0

: • -  i ' ,

D M  JDEJEt

Hitó  antiguamente memorable a! dia ro. db Jnlto 
el TrforiodeLuda'iEnfifio- Barbula y. Procon-r 
fot Romana rqtre ai cabo-de prolka  ̂guerra  ̂cn- 

trefexlda defoceffos buenos y males ,.Iogrò triunfar de' 
k>s- T  aren tinos 5. Samakes  ̂y Salet.tsaos* Dfc- !a-fangre~ 
de eftos le for-macon las letras eoi oradas--?, con -que los- 
Romanos feñaláron efte'düa en & Xalendado r.pG-nien-~ 
dol&entrc los dias purpurados-y ò trino fai es ,-Y-g no- te- 
paro fole enqueesdia de Triunfó-?- (ino pnndpaUnen - 
te ? en quecs diade! Triunfo de- un- tìeroe * cuya-spe* 
liido es-B^rà^/^: como quien dice? Eh de l&barbaem
. Mminutwo-T El de Iti barba-efeafa rEl-de, las poeM hmbae 
Con que vieneà-ier diadeTriun &>d§rm Hero@Jo¥enr  
ó diade Triunfo de la JùveatmL Quien no dirà-, qiie- 
tftofue enfayarfe el dìa xo.-da Julio r  pasa?' lo que aría, 
de fecel año de 1727. ¿ -X que el: arcatoas vianderas de; 
ife^eáados' Pueblos delante* d d  C arra Trmafel d d



vi&onofo B&rhuh, fife^rtaítearde pretendiente-, pan 
fer algún dia felizmente dia dedicado á celebrar hexoy  ̂
c*daá&inv$ní^ pam-ferMa toda
^ jp o r ia sM  dos Joyteass Héroes; Jefiutas , .que safóla 
coBÍiguieron á triunfo por barba, ames de tenerla > fifi® 

^que-ead^tíBO p u d q eo ^  Vida los
triunfos cdt^afiVfeio^que jie'-'p-so. jamas fubiríele i  
las barbas^ -ta^Stio de ellas;? en fuma .s -para &c dia de 

Jajuvfeum dfñuo&n^ m ito te  Gonza-
g a y  Ipssiíay coníag^Jospac^ muy nqbleytnuy leal» 
iuuylueiyt&ym ayf|^ Ciudad
deSatóó5asica^Eíia^rnucHaS;^ezes7|l^ftTey'elclateeida 
Ciudad quiíb^dará las Fieftas úz-Q$m:m%zclon la uitk 
ma mano aponíando tan de la foya#fte di  ̂? «pe puede 
yá dar a  quamoSvhoDmes le-atr ibay 6 kAntlf
gaedad vjvm téx^m iok: 4 e -tai^o^lucimientos , qqt 
puede fer Rey de los dias triunfales* ;:

>•-• “ ..: cotreípo^diaa Ja%
ves, nombre derivado de Júpiter , Planeta de comple
xión sqble , que EK^folQ'&tóza afccfia ,.fino como Pa* 
drino Id regaia con inSu^os alegres s generofos, mag* 
^ificosí Efto j fegunlos &efio$ de la Aftroiogía > 6 del* 
^niáad^quaW zoparti}^ de la Ŝemana entre los. Pla
netas t faeños mas errantes 3 que tes Planetas mífoaos. 
Peroy fegunlas cuentas de U Verdad ,foe tm Jueves de 
los mas joviales y feñivos 9 que tiene . fenátadoseiRe* 
godfo conletras mayu&ulas^en fu  Diario , folo pdr 
las influencias, benéficas-defta Ciudad ncbíLífshrjá. Áh 
Jove prirttipium , Mu/k: jo v ls  omnia pkna r decía el 
Poeta s atdbay^ndo á Júpiter el priadpio-9 y el ilenp? 
b complemento de rodo lo grande* Ceguedad Gentíli
ca 3 a-tdb-sir á un fañado Numen la regalía del Dioi 
verdadero, que dice de s i : * Ego fum Alpbú& Qmeg$<> 
fr n m p k m ^  Jims* Hablando con jovialidad mas P& 
-tíficada, aquella miítea tem ida-iiifl^«ci¿,^uefe fe- 
- z s  feutir en:'er?prinéipÍQ.dedas ®efta$>Jas :dió.-,todo.?’ 
lleno y  complemento en el dia proprio de Júpiter. P#* 
que U Ciudad de Salamanca , que con la.-piefeud^ ̂
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fu nofetfifsimo Ayuntamiento honró en la Igleíia Ca- 
thedrai el primer dia de Us Fieítas, las coronó fin al
ineóte'el jueves con toda plenitud de honor, y iuci- 
Giíento 5 :ííendo el Alpha y Omega del Aíphabeto de 
fus glorias.

Conociófe bien defde la Vifpera. Porque , ai 
entrar la noche, la Campana del Relox de la Ciudad 
con un publico fonoro pregón de la ñefta roed : en lo 
yívo "de'las atenciones, convidando ádefpaviiar la vil'- 
ta, y á eíiirar lostympanos del oído. Centelló la ígle- 
fia Cathedral con toda la Clave de fus Campanas ; que 
fee io mifnso , que foliar los diques ala harmonía, pa« 
ra inundar con ímpetuoías inceÜhntes olas de muíica
las campañas del-Áyre. No huvo en toda la comarca 
perfona tan farda, ó tan tu ñica, a quien fe pudieife 
decir, que no avia oido campanas. Ella mueftra baña
ba, para aprobar defde luego la fiefta á ojos cerrados-, 
Pero los h:zo abrir, fin permitirlos peñanear , la her- 
¿aótifsima iluminación déla gran plaza de-Sai amanea: 
la qual, poblada toda , ó qoaxaáa de brillantes; antor
chas , fue efta vez luminofo Teatro de si propfia , fiea- 
’do en una pieza efpedtaculo y plaza. £1 dilatado balcón 
de la Ciudad fe corono todo de una larga ferie de bro
lladoras hachas : los Señores ComíSarios de h Fiefca,
"qué fueron ios Señores Capitulares D» Juan Bárríen ros, 
y  Dé Juan Gutiérrez, iluñraron también con hachas fus. 
-balcones : otros muchos particulares cxecntaron lo 
mí fino en los balcones y ventanas d'c fus Cafas: de for
ma 5 que la plaza de Salamanca parecía plaza de armas 
dé luz , para hazer guerra áí poder de has tinieblas, y 
afolar e! Reyno de ias Cambras. El Colegio Real de ia 
Compañía entré tanto , fin poder difsímular fu compla
cencia y gratitud, ía decía muya las claras; porque la 
decía muy a las luminarias , que tenían toda la grande 
za de fu Edificio líecha-una afcua dé oro: y aun pare-

a averíe deíaparecido fu Mole , de puro vifible; pues 
ande antes eftaba fia immenfo cuerpo, ahora no fe 
fia mas que un claro. Uno uresunto , Si el Colegio

P ‘ " Real
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Rm ¡ fiun&fc defenecido- um  unm- g!arí^i-Y- ¡ 
sejfp^Bdip 5 Clara efiá* -,.v :. ■ ■ . 1 ' '

EneQoj los ai tinaos de polvera; dieron p?¡ncl=. 
pió d f̂cfe la plaza 4 otro eípe#aaala:> llaíq&nda azî  
si can dcléyíofd Cobreíalto la vifta y  el oida ».que n$*

menáiaefe dacfe por. futidos* fia . Hiofttatfe !! 
que.KoÍQS« No sy pon derable la violenta hórrale a de ef- ] 
&epitofes Mapas,.que turba ¿exepeBte 1 a ferenidad del j 
Ayfeo Nq dirían fino ^quqfobiraaientea^ia rebeqtada j 
en fe pla^a^I‘Eí;na?:o el Vefahfe, y-.arroj¿ba al Cielo ¡ 
pedazos de fus entrañas inñamadas >veriñeando á la le
tra lp 4e Virgilio , , Átíollit-qne globos ̂ fiammarurn ; &  
Sjtdem ItmbH* Miraban fe torrentes, de í la coa , q ue iban 
con impera d precipitaríe y deípcñaríeizía arriba? 
¡Velan íe vivaras i  y fe r, pie rúes, de fu ego , que cu lebrean- 
dp por el viento , aíTuílahan toda IxAtmpíphfra cqn 
Cus fi!vos* Qbíervabanfe:Delphiñes: nada ntes d e i uz ni
tro^ 5 que unas vezesdiimdieadoü , atra5t vagando fa- ¡ 
bre el diaphano ele meare ^poblaban de laminólos 
s^onftmos el piélago, deiáyre. Sobre efto refenaba por 
fus campasüqaidps un continuo eílruendo , como de 
füliies 3 trabucos a bombas y piezas de artilkm ; de que 
andaba también mucha;, vola ate capia por todo el ám
bito, de la plaza al Ten pal io de ruedas montantes ,y 
oteas fogatas maquinas .̂ Todo, .efte efpeefecuío dará 
largo eípacio de tiempo, inlpirando pavor lifpngero,.y 
íprrQp^eiido^ Ciudad^ y áJps Lug.árí$# j
% Comarca* EiCalegíofleal de fe Compañía, avien - 
dolo; yiÓp y  efeuchado todo con Ja sri^ypr apénelo  ̂ ¡ 
fecogip los ecos en fu agradecida memoria; y de eligs 
íbrníóyrqneamenxe nna.ekgante Arenga de aecharte
Írari-fe >, - q0e>tedr.arQ6^ q eapfemn. fefeo drenas de 1 

ro)já<&fes./S^^ T í̂fiva upehe^hu-
YQ.u.nLicenckdovQuc - f e c n - t p q n ^ r d e r t a s  fen- 
m íasín n p fc . T x M ü d m ^ ¿ rgo?. 
r n ^ h m ^  . : ’ . ' '' V"



Salteadores del viento los Cohetes 
Diíparaban como unes Mat a fletes;
Todos iñuy animólos y esforzados^

• Pues todos ellos eran arrojados:
T  fabian ( macho es} los Voladores 

■ Ser valientes con ftr muy habladores* 
Continuamente al ayrc 
Tiros difparan 5 pero fía defiyres 
Pues .tienen = el confítelo 
De coger machos Virotes al Vacio, 
Ninguno a y , que giorioío 
No moeftre en lo fogofo 
Del bno y  ardimiento > con que arrancar 
Venir de la Ciudad, de Salamanca#
Otros defeo múñales Cohetones 
Con fas arrehecidas 
Por bazerfe temidos,
A  cada pafíb van' armando ruidosa .
Mas con tantas preñezes
Al cabo es mas el raída > que Jgs.nnezes*
Bien que en cfro havo qmeo solvió por eüosf 
Pues al fin todo el Pueblo, para; vellos,
Gara y ojos levanta.
Ofreciendo la nuez de la garganta* *
Con el fuño y  pavor de k  embeftidá 
La Noche los miró defcolotlda: ~
Mas a viendo los fulgores,
La piteras ai roftro kis colores.
En carroza de luz huyó la Noches 
Que la avia preftada d  Sol fu Coches
Y  con tal prifa encapa*
Que aquí ft ie cayo La negra capa*,
Y  allí un trape! de duzca
La dexa. fie myet&s , ni capuzes.

- La pobre murió en fin : y uno dccu,- 
Que la Noche murió de apoptexia;
Pues , fegun ios Dotares*
Falleció dejja. hartazgo ¿ee^kndores*

p s fCé

t  I X



Pero h r ftpukurà hà fido honrada;
Porque en Urna de luz fae fepukada.
Tuvo muy buena muerte:
Gozando eftà de Dios con feliz fuertes 
Y-fietrípre que fe -citaMa-memoria,
Se- dice 3 Aquella Nosbe ? qm efik en gloría.

La mañana dèi Jueves 'amanecióla I'glefia da. 
la Compañía con tan bèllo a pararo de efpleudor y ri
queza » que d efd e luego fé a Izo co n ía pr e fide n c i a dei 
dia, emblando noramala à Júpiter con íus Satelices, 
como àun pobre Catarri beta can: fus Corchetes> parai 
hazer lugar à otro mas auguftó Giierpó de ¿Nobleza » yi 
Jufiicia. Efte fue el nobili ísi m enumero fo Ay untamien
to de h  Ciudad de Salamanca 5 que prefiíikio de fe 
Corregidor d  Señor Intèndente , y precedido, comò 
de Guardia avanzada , de codos fiís ©ficialcs ¿ y Minifi» ; 
tros ? vino à las 1 o. de ja mañana en grave y bien orde« 
rsada marcha deíde fu Ccnílíiorio à la Igleíia de la Comi 
pania , al fon de los m ilita res acento s d e fiís OÌ a riñes, y 
de la continua alegre Salva de las Campanas : fervido 
también 5 y feltejado por todo el camino , de la fietnpre 
agradable Danza de ios: Chicos -, cuy o alegriísimo bu
llicio y travatura ponía en tentación de baylar al mas 
gotofo* Toda la Comúnidád del Colegio Real ¿aliò à 
recibir a tan grande y autorizado hueíped Riera de la- 
puerta de fu;I'glefia y..a la 'Rexa exterior , que termina á 
la calle : y le fue Cortejando baita dexarle en ib proprio 
preparada litio , que era una efoecie de Eitsódo mag
nifico en medió del Templa 5 con bancos véffidos de 
felpa carmesí. y eímaltados con el £  feo do de Acunas 
de i a C i oda d * En e II os d i 0 i u gar ella O o mu ni dad E fcl a- 
recìda à muchos je  fu i tas graves; medran do ? que to* 
Bia muy de a (siento el honrar à fa 'Compañía.

Diòlèioego principio à ia Miifa fole ame 3 que
celebrò el Señor D. VenturaTalados y 'OÌTorio , Dean
y Canónigo de la Santa Igìefia Cathedra!, afsifiido de
otros dos Señores Dignidades de-la mil'ma S.Iglefia,que

fue-!
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fiieran  ̂ por Diácono el Señar IX Pedro Sama niega 
Jeforero * y-por Subdiacono el Señor D. Ignacio Par
da Arcediano de LMenleon : todos tres, ya fe ve , Afires 
áe la musluftroía elevación en el Cielo de Ia-Santa Igle- 
fia de Salamanca 5 que añadió también 9 engracia de 
tan gran -Ci ud ad, ja n u merofa , co m iti va de o Mas no 
vulgares eftrelias en el crecido numero de Capellanes 
de fu Gremio Pulidísimo , que coa íu afsiftencla y mi- 
mfieno di eron much os creces de fióle mnid a i d  Saetí fi - 
cío Soberano. El Sermón fue. obra digan sima del .gran 
talento de ingenio , fabíduria- -y cloqueada’ ád  1ÍR¿ 
B. M. Ft. Pedro dc-S;~ Lorenzo, Maeftro. Jubilado-de 
ía ¿agrada Orden de el Maxirno Docior de' la Igkíia 
$„ Geronymo , Prior achual de fq Convento de cita Cía- 
dad* £1 Coralito rio de Señore.sCapíruiaresde la Ciu
dad, cuyos Acuerdos van íie.mpre de acuer-db-' coala 
prudencia , la dUcredon, y el acierto-,, Popo muy bien 
lo que eicogla ( ti cabe efeoger , lo q ic de luyo es ya 
icio mas.eícogido ) quando onfa eí defenapeño deirá 
fu función en tales manos. Es celebrad! fs: ai o en Sala
manca ( con efto fe dice, que íoesr ó lo merece fer en 
todas partes) ei Talento defte Jabí o , y ciieíbc o Orador. 
Su cloquencia grave-, tnafculina , vigoro fa. , do£ta , era- 
dita , ib lid a , períuaiiva ,íin dexarde fer al mi Uno tiem
po Honda > y centelleante, fegun ks medidas juñas del 
mas fevaro juicio: du eloqaencía y.áigovellida fiear
piad efias- í Cedas qu alldad es , como- dep r o p r I o -s. i a fe- 
parapks- acribaros , es d carader , que le difiíingue en
tre los Oradores de la primera diílindon : y aunque no 
íbera. desun hijV ran legkimo. de San Geronymo, la 
adopiára fiadüda ó Ia; reconociera oor foya el Doctor 
Máximo  ̂cu qualquier ib ge to que la hall a fíe* En ella 
ocaíion el - HR. San Lorenzo la dio nuevos teaiz.es> y 
poní ares. ? coa a d mí fací o n . del A udu orlo- r moü z a ndo

peradeb función , aílhftrndo los defeos y andas de to
da o bu sunca ) mo rbe capaz de defteoipiar h  harmo

nio-



t xl
-tefote Cuteara '4tl fíatele conttibnyói
gremíen nns f k h ld á .  p m x ® M $ r X n & Í u  ^ : &  que «1^- 
it*á &Caffc
de que avia dé forteyo  ̂ tada el g^fta^J^g. Tafeo*^ 
grande^. .a^nq^Ce espfteatvcada;. :di;reom -mucha e$s 

ga la 5. A$É& .gipf áae: para- las Fi$Qa& tedas - im 
nifiimo LiteiCte s. enque lo delgado-  ̂fo^a^terida^l^.

U.p^eftra ayrola de-¿escoltes .̂ exe--' 
tita ptó^^as^atenciones^^apfed&g. i b ,  y mm^sk 
mas 3 io dirán|d|gíote£S i S  l^^nicpm aíe |% 
honrar con él Sermón te Luz publica,

..... La Milla
la Solemnidad'' todo el jugo 5 íin quedar a legas: y h  
Ciudad ? cortejada otra vez tiaftalá calle parla Goma* 
iteted dd .Colegio RGal 5 fevtetrrGiiafta  ̂ par%
^álr lagar á  *pe rdpkaíxe ia admiración y ci guíto 5 que 
átda diado en continuo ejercicio coda la piáBsna.Pero 
fccivió ádar|f guíate ocupación azia bs cinco de la 
^arde * repúletela fu m^?£Úaiia%ídiia déla Campa* 
fia  , coa el lucjd^apira^> y á
línfino ob fe quinfa nriufico #tkÍG de: campanas , clari- 
hes, y Danza> <^la,prm era ye¿s fallando íambien 
r$\ miímo recibimiento aíentotefatepjfr^tente y reft 
gé|o de los RP*. Padres Jefskas. 'En fe ptéfoncia fe exe« 
pxto magéítoofamenreda foaáoa desabrir alSeñot Ssu 
craoientqdo. e ñire agradabas |bnora^ melodías de Iníl 

:frümentos y  VozeS:,gae repretentár'amc©nharmonio« 
foscotetidpsona viya Im^en^dela iSienavenruranz  ̂
fina fiera porque el Sumo Bkn dexaba de moílrarfc á 
4a vifiaV Y cqn  cito el^rayi&iteo Aytíf^amiento, def- 
^pedido por ía Comunidad jefaitica con obfequiofa ur
banidad ? al fon de los mas Cañaros fcftiyqs acentos fe 
retiró HUImamenre á te Confiílprio , dexando corona
das de honor; de mageftad y brillante2 ̂  las lfeáásvy 

: poQHdbs de la msstiettm gratitud iosEJL Padres |e- 
ImtesdGr&íicud tigfna ? .digo f fin que tea lo tnítao 
tierna , que reciente seises es tananciana ? como !a be*

- ncyolenci&be&eíte&^ te Ckdadd«



$fe0gtt*c*;K9: tepetimeotádo todas ocariaaef la 
Comjjaáia. Tierna, vuelvo a decir; fin que pqt effiv 
dexe de feríán finpe y falida, que fe prometa duración 
ienjartai. La Mufica defte día fue Ja deiá CatfiedraL 
qac no dexó reajee de dulzura odofo, ni primar har- 
fflofiko fin empleo »afsi por lamanana, como porla 
tarde, eh , Sleítu, y Fcíliri de melodías filtradas 
que fipvió ano perder de afé&o, quando fe perdía de
vtfta, la Divina Hofiia. Las Letras Poéticas, en c-je
empleó la deftreza de fiis acentos, fon ias fluientes.

V I L L A  N G í C O  ' A. 
á LA CANONIZACION D E SA N  LU IS GONZAGA^

y  Sñ£_ K̂ OlZCrJ €QT» sí .....
: Sm tifém o tUrée*

I  ̂ Introducción^

MArmeriUbjamayn^
Baxa las vete \
Qpe ya cí Maffil ilu&zm 

Dos hzes nuevas.
Mo las apagues*
Que el Piloto las pufo

' Sobre efle MaüiU -V/ ;'r.- -v
* - --AyxeSj v ;* /

Alentad el impulfo
lien  ̂la ]§ave 

'Míicm luz m  fas veías 
Para s j ^ a t ^  -

Atgo Sagrada <klg£acia El W m & M h  Igteffei '
Rizand^.^^jTb>|b^
Cryñal ¿ndbfq^y frguiáo tíosXq$e&>y./fíb&ráaŝ ai. 
Del Ag.nus Cabo de b^enaeíperanza

f e  a | jp £ & ip £ ^



. 1 0  ....
:̂ C a fto t;y  Po íüx ñ g ^ d ó $  -■ Dos íbft fostuaef©Sjdixcfi 

Con íaccefsivo eíp leudar Mas lo dixe con temor; 
Alternan Iuz.es , y  rayos; Pues Tan una Tu.luz gola, 
Peroro que los desmayos Que a no fér de Compañía, 
Entren áda altenuciarn No creyera , que erau dos,

“ ■ Recitado*
Argoñaoftas gloriófos

En la Nave de Ignacio y  Argó fagradas : - 
• *, ■ . Coníiguen generóles

Hoy en emp re Oía bienaventurada.
No' en dorado Tusón * fino argeiuadc*,
Para el pecho d  Cordero immaculádo*

Area,
R ize , rlze cryftales undoics 

i -  -La Nave veloz:"-• '
Burles burle-br^ybenes Puriofos- 
De hinchada Aquilón: j
Pues en ia luz bella 
De ambos tiene eftrdlay „

Cuyo reíplandor '
Es Norte con flante.
Para -dirigirla, ~ ;;
Y  para a:Milirla,
De i'ñv_%o volante
Es exhalación. |

* # * * * # * * * # * # * #  * * * * * & * * * * * * * * &  í

OTRA Aid MISMO JSSUNTÜ*

Introducción*
Na nueva , Campos, - Buena.

Selvas, una nueva -Direla , Campiñas?
;:r -yQuie >no sd; . ... - y .Vaya.'

Si es mala , íi es buena: Direla , Praderas? 
Para vueftra gala. Vénga.

Mala. Si es buena, alegría.
Pata gloria' n$eftr% : ■ o ~ Sí w % a!ay  ■ patencia



■ Sembrado de Virtudes Sabeis;qB3ra© fe eftiende ;
El Campo de la. Iglefia la fragrancia 5 que alien tac& 
En folos dos pimpollos Exhalanla eo el Cielo, 
bips d à la Primavera; Percibeíe en la. Tierra* ;

Lo verde de fus años* ; Preguntaréis s que flores’ 
Es efperauza nueftra, Tan raras fon aqueftss? 
y  al verle, vueftra pompa : En lo encendido -, rofas, 
p e  embidia defeipsra* En lo blanc©/- Azucenas^ -

J&êcîtaâù. - - :
Paciencia, hermofa purpura de! 'ptadé* ; 
Paciencia, puras Azucenas bellas;
Qÿc fí vueftro efplendor fe mira ajados 

Es de flores efireilas.
Y à cuenta del exceífo , que os ultraja*
Se añade à vneftra gala mas ventaja*,

Area.
Purpureo el Clavel» Candido el Jazmín^ : 

^ 1  ver en KosKa amorofo Al ver de Luis ed ios rayoíl 
Carmin fuperior, Tanta candidezr

Seenci nde de vergozofo* Pálidos fien re dcfmsyoss 
Y con lo encendido Pero mas fe argenta 
Le da fu rubor en fu palidez;
Matiz mas lucidd Porque le acrecienta
D e fu roficier Candor mas feliz,
Al roxo efpfendof; v M q sr brilíantez?.

preciofifsima; y no obftanté la liberal mano de la Ciu
dad íupo añadir precio à fus preciolidades. El Ccncurfa 
de gente à la Igiefia de la Companie fue increíble jdef- 
minttendo là credulidad à la viña con una' come fé al
rebés, que confiftia en no creer lo que* vimos; Y gen e-* 
talmente por toda la duración de las fieñas moftro bieri 
Salamanca el güito, y aprobación extraordinaria, coa 
que las miraba, y  atendía. Lá calidad , y el numero 
¿S k  geut^detoda^esfeá^ibán de apitfña í&fe '.dia/fi®



llegar eí cafo de decidirte la contienda* La afsiftencia 
de Señores Capkolaces de la Cathedral y y Ciudad ,d'e 
Doctores 5 y  Maeñros de la Ünfóerficlad, deCavallew 
roŝ  Colegíales s de Profefíbres, y Eftadian.tes:yde Co-, 
Hiuaidades Religio fas , y  fenaiadamcaíe ae Señoras , y 
CavaiIero$ de la primera nobleza r no parece dexaba fi- 
tío para otras,Claflesde perfoaas :. y  fin .embargadla*: 
íabían hallar, donde fit.oa ríe % y  aun-, donde; formar gdU 
fosdegentio. Señor Obiípo= ilaftraba;
como Áftra Xupecíqr eítos cooftifos: mares de- gente*; 
afsiftiendo á Miñas> y  Sermones defde una Capilla, por 
na permitirle brillar deíde lugar mas -publico** elmolsk 
to ^y embarazofofaccidente déla Gota. En fin ̂  prue¿ 
ba grand&de Sa aníia , y  expeítacion 9 con qaeft acu-£ 
^h\Ís^Bmcioñ¿s^ ,esCet jqae algunas Comunidades 
Beligio feryorrpsiiu diftinopn an
bao i  ocqj^r í̂stóntO'^defde;aótes-' de las fíete; de la ma
ñana y  íe mantenían iimnobles fiaftá mas delasdose 
doef día*.¿Entodo lo, demas fue coníiguiente lo lucidô  
^oftengo^ Coregiolflandésfeíiumi-
nó&poda¿las ncKÍies con la ma¿ viftoía brUlantez *y fi* 
ijaetr ía de crecido numero de Antorcha$:5, fymbdices 
ehfayos de las que pretende encender id zdo en las 
obfcüra^Regonesided Norte conda luz; de 
tholica Romana. Varips Sagetos patticul^esdcrlaCm- 
dad faca*<m< t^2i¿>íei^áí|u¿ rodad las- noches; ’ fu cordial 
afecto á la ;CoispatSa>,y devoción & íiis Santos r̂ iiamt- 
Báculo feermofa mente ventunas ,y- balcones-de fiisGa- 
f is „ y  pregonando altamente ñi: co^y arios ani-
ficíos de fuego. Y  elColegioRealde la Compañía , no} 
fofo eftuvo liberal, y  francos eaeottefániás* acendón 
Bes, y gracks&fosfa voreeedo£ess fe o  también- en. to
do generode' ei^sefsjtoncs
BificenckaJfi^ perdonar .
a ^ n tp 'd e s lje ib ^
artifibtósdepolyof|t^y en -agaI5|d$ ^guecbn eítaoa-
fioa díftribuyó efpiendídamenteí Y  jkra sorrcfponder

todG^kjpdos^. j C e o n ^ ^ ñ c t c _ s  »

1 3 4 ,



bàtti ;. fóvo tamislen todos
¡os dias me fa abundante, fumptuofa, y magnifica para 
ios Perfbnages, que 1c honraron en Pulpito.., y Airar, 
para los Señores Comiflariós de las Comunidades, y 
otros vatios Sugetos de efgecial difiincion , acompa
sados fiempre de todoslos’ RR. PP^Jefiiitas Hueipedes: 
poniendo en contribución a eñe fin los quatto Eterhea* 
fós :ia Tierra, el Agua > y  c lA yre , para que firvieíTen 
con fias mas efquiüros, y  coll oíos generös ; y el fuego¿ 
para fazonarlos con todos los primores de la moda. Me- 
fa noble por todos cofiados s fegun dicen los qoc la hi
rieron las pruebas, y  las aprobaron como Juezcs, dan
do fu-voto con mucho gufio en Saia de Hijofdalgo. E t 
conciofion , efta primera parte de fieftas fue cumpiidif-! 
¿u»a en todas las partes dé la magnificencia y y efplertf 
dor s y el aver tenido gloriofo fia en manos de el auto- 
rizadifsimo Ayuntamiento de ta Ciudad de Salamanca, 
íae el Nenplus ultra de fas glorias. Lafiima es, que no 
aya. algún Poeta, que lo. fea, para decir algunos ice-» 
quiebros heroycos a efta Heroína de las Ciudades^e-® 
roa falta de verfos buenos, fupian eftos rudosseen^ 
tos, que encentre à mano fobie las tymbres de fig 
Jpcodo de Armas.

ladyta, íavída, heroyea
Ciudad de Saiamanca , en cuya fretite 
Verdor eterno de efmeralda dtudiany ■ 
Hoja i®mortal vellidos, los Láiirefcsf 

jA cuya planta el Tormes
Crefpo Cotharno de Cryfta! ofrece 
Porque en la vafia Seena de lös Siglos 
Primer papel tu nombre repfefentes 

El Tormes , cuyas ondas 
' Franja de perlas à tu falda texen; . ■

Y  al cedes de otras ondas al impulfb, 
Liquido aljófar lloran fus corrientes:;

En cuyo anciano -Efcudo 
El Tofo * que fusOánoo  ̂ "

- ftft ' ‘ Mm



Mnge Scífio?, gloría áKénfa^rmmpKés Brami  ̂- 
Diftanáo elevaciones al Ceiefte: *

IT aquel Signa lumáoj 
. ■ ^e.-aVCieia^barda. d í.faíialv.taQieme¿, .:
. En dehefas azules turnia. envidias* - * _

^  la/Paj^st ;̂ 5,jqae oJ<í̂ sL̂* - . ;
/■ íe/pueSla ̂ ímmení^em^
■ ' Sinrmpiar!e,:en las agaas $¿,.¿1 olvida- , /

 ̂ ;V:í.ai|p- a... pelar del Letliei...
\  0 :lya, vanagidrioídá.'..\ : V’ :  ̂ .■ : V

y  parecí rmmphal jCárra'de ms glorias 
Areos de raumptio fon los de la Puente*

/ yivepiudad.Slpo.íij^ _,V... ..... d <
,. viyd eterqa^eote^
.. PÜvS: lo .̂oltenroíb ,, Iiiera! '5̂  ga!ante5:-: 

Praprids fó& tuyas 5. que expendidos,crecen*

■ja 1 4  ir». pH J U L I O S -

ESTE día* feguneí Barrilla Romano (agradezca 
eidioiioütivo á.la-d^^^^í:fec?lebfaba U Oc- 
.-Java ^íio^|mCam^moras¡CMi.,Qn£'0tl:ava? La 

'ée Apolo r Tutelar de los, pQcv¿s-?J,cuya, ..Seda r ya fe 
l/é ? no avia de quedar fin píbiva ,-yyau-n fin Còca vas,, 
fopena de .quitar todo,,Qábvario al1 rito de lag'MuRs  ̂
lYafe.dixo-et dia ¿£,;,;cj.iee¿opez,*ban4 o's, juegos ApoiU 
Baresi jjaírítuidos ea,£oaor de el píos-v Apolo-, píos i ti
tanio- 5. y mozalbete-, y de aquellos >-yodnonèùm ¿efe h-  
vant-ur * etta-es> que no Ies yponta elboyo*- Oios and- 
goo> pemn a v ie ja ^  con rqoiep„os, tradición * qve

quando"acaban ; y  mas íl los ral es. mozos juegoacon bs
diente eì viéjo-áu-
r -  - ío>aoraf -̂:i



f e t o , que las feritendiabiervía. nrafa, gaítan de hof- 
garfe defpacio ; Sunt etiam Mujts fuá ludrlca mifía ca~ 
monis-- Ocla fimi*- Ahora pues, los dichos Juegos- 
profeguian aun el dk i z^fpeelmte laureato populo. Co
mo no huviera mas que ella circundada s. nos venia k 
pedir de boca, por qu e eñe ano el día i-1 .fue Viernes, y  
yá fe ve > que ei laurel de e! pueblo nos hada-ai cafo 
para un poco de eícabecfre. Fero la laíUim-es, que en** 
mbao también en ios tales Juegos,^ Bacas-5 y Cabras; y  
eñe genero Tcn femejante dia ycs contravando prohi- 
bldoárodo Cbriñiano baumado Cattolico, Apoñoii- 
eo ? Romano. Si no me quieres* creer « oìgaa à A r̂eüc  ̂
led en d o , que no me dexarà mentir^

fiejunas menfiis pubes omnls ftñqm fi 
. : Qum &  negato laBe vaglentium ... - 

Greges r Ó1 ip/ps dm dit iarmentalluma

4ftre , en grada de ios Paño res de profetilo n 3 y de- o trós: 
que lo foB-áe botones' adentro .r  fe conftraye de eí%
fe erre:
■- - o En' Vigilia , o ayusto?

I3s Juvenil edad-no hallarás unor 
-o — Que , fin jó to  motivoy fe alimente  ̂ . 

X>e el ganado , que va:a msrfeyente^
> ' 'Ni'-de el que pxe en- fe toáda-ifeyr-ap 

Y  íi en la gula- foca
Y amaga à abrir i a bora".
£1 precepto x al Inflante*: fe ia cierran

,, Con qnévp’er fe rucnfto eñe otoñemos ce ayU^ 
r.'arde Juegos.- Aid feé vy- no f ie  alto A-si fue, por
que el día i:.-, como fae .Viernes no pudo íalirja* 
Compañía con fes oúzeyni de oveja ni de cofa , que' 
íe
.fkítas-

----- >■ ? _ T- -------. •
Salamanca cerro la pdmsra-panedc las íxsftasy abrió

uní



, ti3 : ■ _ . . .  ...
un tomo Vy tìuchós‘stdmos àia  admiràdóti ,"y eférntf 
agradecimiento de ]©s RR* PP* Jefuìtas, fin primera 
pifegtmáa parte ,y  mn fin §§. à parte { porque ieri 
interminablemente continuada fa gratitud- à tan piador 
fa , cornogalante bizarría ) bailaron ¿ no Tolo à no lesi 
tir d ay uno , finé para dudar fi fe guardaba la abftksen* 
eia dé unas Fie fias tan bien güifadas ? y tan labro ía% 
comò pechugas de Ángeles. Dixe las reliquias ; y dixe 
bien 5 aunque yo lo diga«, Porque la memoria, y teco* 
nocí miento dé la Compañía à honor de can elevada e&

' %:a¿íón^d^iuasvqaec;ngaftatá en trn cerco de oroS: 
fymbolo ^por la materia 5 de el .amor 1 y  -por lo .e$fe% 
rico., de laetemiáacL Y afei engañadas , las colocaré 
íbhre fu pecho » para prefervsíivo contra accidentes de 
lügratimd, que iba muy pcftilcnrcs; remedio, 0 Exot*¿ 
cifmo contra tempeíhdes de olvido, que fe fraguan 
fácil mente de vapores terreas 5 exhalados de ciertos 
pechos * en cuyo terreno , por denufiadatnente hume-» 
«é  ? con la mifeta facilidad fe imprime, y  fe borra la 
feuelía decl beneñeto^ y finalmente para incentivo á§ 
indevoción ,atanbeneficaCiudad* _ j

El hecho es s quee¡ taláis Viernes 5 ixdu/pvU 
pufo punto redonda à las Fieftas. de Canonización* Píh 
íble pot panto d$ Ja Ciudad , por punto de el Colegié 
ILeal, y  por otros muchos pantos* Por punto de ¡é  
Ciudad : porque , ya fe -y è > como avia de permitir efta¿ 
que en f  lefias tan Reales s fe bufcafTe en otra parte !& 
-Corona Ì Por punto de el Colegio Real -; porque juz® 
gó , que quaiqutara otra Carona ,h  no le avia de affen« 
tar , o  le avia de punzar : y dio deíde los princi
pios fe le-pufo en la cabeza. Por otros muchos pan
tos ; y tantos , que de falos ellos le pudiera huer ana 
Lección eterna de pantos, 0 un-Comí na-o interminable® 
L l  Viernes en lo g r a d o , eftá( quien jo ignora ? ) con- 
Ügradoátadulseipero mebneollcamómoda deaqtici 
fiambre* *Dños, que pendiente de un duro leño * y

Eido con fu fangte éi.arboleantes )de la muerte,fe 
q refiprecer en árbol de i*ida® £n títe dia ningüs 

" ...   ̂ ~ " 'pffiU



Oiriftiartó eftàpara Seftas, y fi alguno lo eftà , merece f 
que ie cuelguen de un madero , ò le pongan en una ca  ̂
ma de leños fecos, arrimándolos defpues un candii de 
buena mecha, y convidándole à entrar con ella Co? 
plílla de Prudencio*

Qùnfcenàe confiratum rogumT 
Decumbe digno lecitilo^
Tuncs f i  libebit, difguta*
NH ejfie- Vukanum^

epe * por cumplir con todos 3. fe traduce m  Ca-fiellaa<% 
j  viene à fonar aish : \

. : ■ Sube à effe lecho inhumano^
Cuya ardiente aéhvklad-'
Eníemrá à m impiedad.
Si es algo, ò* paja Vulcano«- ‘

En lo profano' confagraba-s ò  mejor ferà decir^ 
contaminaba la antigüedad effe dia* con la protección, y  
sombre de aquella impura Deidad ? arechucho mi< 
la hembra rcayo nombre no puede efeupir la- piuma, ; 
porque nunca pudo* tragarle, y  no quiere' efcribirle, 
porque no* íe vuelva almagre la t i n t a y  íalgan- las le
tras coloradas,- Día de*tarr mala caftan noeraàpropofi- 
to para fqlemnizar glorias de unos purifskiros manze- 
bos> que meroa- la caffidad- mifm&v Por elfo fe quedó? 
en;blanco’,- diremal^ íe quedó- ennegeo, porquefiie- 
ün punto- lleno detinta*,que pudiera-paífarpof borron^ 
fi no le necefsitkámos^ para-noche de ios días pifiados^ 
yfaturos. í  era afsis queya los- affonibros y*las admi
raciones  ̂ andaban boftezandó cargadas de faeno > y* 
dandojcontraveiTas paredes ^porque: n© las áviandexa- 
do-dormir e h  los- di as- antecedentes? y  porque-dado le* 
ha rque todas las veinte y quatto horas-avian- de fer  
dia , fin que en d  repartimiento, que el Rcloxdiazia de' 
fas qiurtqs, t oc-iíTeá la noche- ni--un-stara vedi- Señalo*



le pues el Vlerné$ por; noche de. hybletB© da ádüellos- 
dias de Verano: y  fe dio ampia facultad a Ja diverfion 
al añombra, y ai buen gaño para que.durmieffen | 
pierna rendida, refarciemiolss quiebras palladas 3 y ha- 
siendo proviíion'de foéno para los ibis dias futuros, Pea 
ro con pació exp relío s de que en ellos no avian de dor
mir panto parque avia macho que hazer ,y  necefsk 
tahan. andar liños , y á lávela* Admitiófe í-a condición 
y  fe otorgó la eferkura, que no era neceffaria, porque 
¿lias tendrían cuydado denodom kfe, Émre tanto ei 
Diablo ? que no duerme s ó io que viene á fer una mift 
nía cofa s los muchachos., que fon unos Diablillos, y  
gañan de cantar Coplas, yetitar la lengua , -guando; 
los demás tienden !a pierna, andaban cantando por h% 
calles V^rfos íiguientes dé.pié quebrado 3 ó cq$
p o  fe llaman

Defcanfe la admiración 
De eí alan de tantos 
Que también el exerekío 
La fatiga* §. la fatiga,,

Legre tcpoio el aSombro^
Que aunque es áíCcreu fS;dicH^. 
Dexará de fer difereta,
Si es continua* §,

Duerma el Buen gufto tan£% 
Que el Kalendatio eños días 

.. Equivocó, con las Eiefi&s.'
Las Vigilias. §.

Suene , que fi el faeno nace
De efpecies, qae antes fe aglta^ 
"No - olvidará, ni aun por fuenos 
La alegría9§\'

Sueñe, y no''duerma i - que ahori 
• Eños términos no implicaos 

Pises parece, que le faena 
Lo que fe miia. §».le mira  ̂

'^lyláscüyd^ eotuq :

í
f:?
i



‘Que defpues en muchos ihs  
Nó ha de dormir ni aaa porXuerxOg

- bír una pizca, §.
I>ará muchas cabezadas;

Mas fer-án ( guien no lo atina ? }
-No durmiendo * fi aprobando 
Lo que fe admira, f .

Si tal vez la admiración 
Se quedare fuFpendida,
Se fahrá>: que.eftá'arrobada,

- No- dormida. §. no dormida.

o ̂  ̂  ̂  S*g «j» ̂  ̂

§, VIII..
m s € ( % w c i o K  m  l a  s e g u k ^ a

p a n e  de J a s  B i e f t é s  p o r  f u s  fú $ d i a s .

CYS

^tU IEN  metióa SAuis Gonzaga a Protecìor 
"V--v |*| de gente moza ? y  mas gente Eítudian- 

i 2 & tina? Quien le metió i  cabeza de un 
cuerpo rodo pies por el bullicio , todo 
manos por là agitación > y todo pluma 
porci empleo, y da natural alegre lige

reza de la edad ? Metióle quien puede , y quien fahe io 
que fe mete ,y  lo que fe faca ; y le metió con aquel 
motu , que celfa labor ani— $ fiera  , procìa-matfne adjkt 
cervidbus Mías- Me rio le r/iotu proprio aporque le rustió 
con el movimiento de el Efpiritu Santo , que es el fayo-, 
Efpiritu Sandísimo antes de Papa , y Santo defpues de 
Papa, porque no juzguen , que el adjetivo fe aplica k 
la dignidad, y no à la perfona. Metióle ? y feeítá en fus 
treze* Efteíe en buen hora , y metale quien le mecierê  
el Santo verá muy- preñó, con qué gen cecilia fe mete« 
Pues fue afsi ni mas ni menos,

R  A p e -



J  . ■ t : - :
Aperas llegó á Salamanca la noticia de la Pro. S 

teccion , y Canonización de S. Luis Gonzaga s que lle
garon, fino juntas, no con mucha intermifsion > fe para
das, qnando fe dio por entendida la Real, Db&a»namo» j 
roía 5 y fleridiísima Efcnela de Padres Theoiogos # con I 
que la Sagrada Compañía de Jefas cubre de efplcndoc ! 
las Aulas de efta Univerfidad. Eícueia § donde la Mi- ! 
nerva profana puede aprehender á leer , y eferibir, fin I 
eíperar mas pafinarqae palmas,ni otra Cathedra, que el j 
de. la rudeza en propriedad*Efcaela8donde tiene fu em- i 
phaíisázia el defprecio aquel Quod fovis imperiunit Si
no fe aplica al concepto de el onico Sagrado Jo ve , cu j 
fu imtnutable Divino Yerbó. Efcueía, cuyas aulas üe- ¡ 
ñas de un ponfsimo ambiente de Sabidura , aun qim¿ 
do arde en ellas el abraíado eíiio de el fuego, qué arro
ja Ignacio (y quando no arde? ) , hazen, que parezca ; 
profecía aquel cmyftichio de el profano s Et aftivi ele* \ 
menttor aura LpcsL Efcnela en fin , á quien por Rey na* ¡ 
y Madre dé la Sabiduría * faiudó con cita Salve un de- j 
voto compungido. j

í
Salve Real Efcueía Salmantina, j

Cuya de iuzes coronada 
ó el Cielo á trozos,la Híiminaítems, 
ó á pedazos el Sol la enciende hoguera. '/ 

Salve Real Empereode io Sabio,
A quien , íi el ciego Gcntififmo viera, 
Negaras la Cabeza de el Tónante 
El honor de fec Madre de Minerva. i

Salve Áuguíio Palacio dé lo Do&o,
Impenetrable Alcázar de las Ciencias, ' \
A donde la mas recia bateria " - 
O fe tuerce, ó no alcanza, ó no háze brechâ  

Salve feliz Alojamiento Sacro, : j
Donde el ingenio ■ animo fe squarrek,
Y por mas que las'araras rinda, c¡antf> ¡

' Nanea -fe da Quarrél/i b rudeza.

Ef- ;



í 5 I
• Efta:, pues, Real EfeueU, que en joSfoiuuo 

reconoce Superior , y  .en lo Religioíó reconoce y ve
nera á machos * luego que tuvo noticia de tanto'gufto, 
acudió al inmediato , que es puntualmente ir a las im-

? mediatas, y hagafebaen paifage al tal equivoco. Re- 
\ preíento los cípecialitsimos motivos que ia empeñaban 
? en hazct alguna demoftracion por íe(nejante noticia , y  
! pidió licencia para publicarla de prdeate , y celebrarla 

de futuro, a íu tiempo- Salió bien defpachada la peti- 
i don , que Rnq fue de Padre nuejtr^ , fue de nueftros Pa • 
i ¿res % y  vkrades de repente á ios dichos Padres nueftros 
\ difpararfe por toda ella Ciudad, como quien fon , efto 

es., como unos rayos? y en una Ave María ya avian 
pedido, y logrado Campanas de la Iglefia Cathedral, 

í Campanas de la Univerfidad, Campanasy Relox de ia 
Ciudad , Campanas de todas Irs Comunidades Reli- 
giofas , Campanas de todas las Parroquias, y íino los
detienen, juzgo , que logran , y ~ traben también las 
Campanas de Parts. Picóte generóla mente fu pundo- 
norofo corazón, y eftos piques y repiques dieron gran
dísima Campanada.

Entre tanto revoleteaban por la maroma , a güi
la de Arlequiniilas, ó Titiriteras,las Campanas de el Co
legio* Defyachatonfe al mifino. tiempo una dozena de 
dozenas de .Voladores; ó Volantes al Cielo s unos tras
de otros, para que diefíen efta noticia al Decano de jos 
Planetas, y 1c pidicffen también las Campanas, íi acafo 
avia algunas en la Torcida Zona? ó ¿falta de cfbs, 
mandaífe al Signo Buey , que toca lie fu cencerro , ó es
quilón , que no dexaria de tenerle, pues ya fe labe, que 
esei Cabcftro de los Signos. Los RiLPP. Ciítercieníes 
fe portaron como unos Bernardos: y apenas, oyeron el 
retintín que Tonaba en la Compañía , qu&ndo , tin mas 
averiguación, tu otro empeño , que el de fu innata ge
nerosidad , y  noble correípondencia 5 dixeron k ías 
Campanas , que gritaíTen efto mifmo. Ellas lo huí croa 
volando, y de manera , que fe oyó en roda la Ciudad, 
porque tienen una vozde bellifsimo metal* Eíio a fas 8,

R a de



de ];i mañana ae eldiap. de Fe bremo qpe;al dar eì 
tóalas 1 2. de:el dià^ Ira de Dios»!

Jt- jubito ad Qaeìum damar : qumtufqtie nivali, i 
Fzt fonumf incuhmt Mbreas, mm^ridulus Ojf̂ . * 1 
Como eì Bóreas fòriofo ¡
Quando Inclina àzt& et S ig ia  bdicofa ‘ |
De ' fa Uria, f&ngrienta,, . 1

.Syibos.n^e^ y-e(brepito^ Ed>kn^
• Afsi- et àyrfr en- cia-oi-ores inundado*
. O - entecamenteim yè^òfé hizoà  un. !ado¿.

•ííahuvo: ITorre'en • Salàmàticay quetiofìeiTéTor- i
te de Babel* mucha^lengiias 9 y no poca confufion; ni 
nuca Campana-, qjie-BOídlxeSa: effa boca  ̂cs nm9 Hit ; 
la Torre de et Colegio Seal fe  hablaron lenguas allí, 
nunca viñas, fiiiokks* Quiero decir , lenguas de. fuego* 
de efie qpe íe irfaíde tecas-ábaxo  ̂poríjae-lenguas de ! 
fiiegp de tesas ̂ rtíbar, y  ftipe.fi.or ai dementai ? fien do j 
el Reaí Cbkgio^poffiaadvocación , de eLEÍpiritiLSan- j 
to ,yp o n  la filiación^de aquel hombre-todo*r&ego* j 
S. Ignacio de Boyóte-, ciato eftá" que fon lenguas na- ! 
tivas, d à:Io iììeno%.naeftirangeras. De eíle-fbego, pues, ; 
de Eícalera abaso arrobo etpa&o , que cruza defde ei 
€i¿Tiborípdi afTorre¿n>ukitod de lenguas picoteras, que 
iba no í c o p i end eoe n te lì as d cA us-al ay re 5 y entre borbo
tones de ¿lamas ^contabaa-la noficia al Sol * y fe-la de
clamai oMo* Ai tifino tiempo-5vei Glánmde■ la.Ciudad;-

Br-cebet" iter- Bqmdum lab'eniv è pe Bore -va el.
Num* c^sìm -variat , mdduìifqjie i  gurgitt contra 1 
Dehbr&t vocsm  ̂ tre mulo q ue- reciprocai ar.e* j

Dandomi. mera! fonoto *
vlfiqaida fonda , en margenes-:de: o-ro-?, : 

AeU vóz^qqc  defora;- 
Suena - el (Liarme cllre picos de-piara¿

Xaaò à acoa»««rà ia'Ci.r«>&laid „pueflas-entíft
Ò



ó en orden d'e batalíá lasatefrciones^Y era de ver , y dfe
oír ías preguntas , y reflexiones qnefaazia la gente en
tendida 3 y el valgo ingenuo ai oír Campanas en todas 
partes, y fuegos en la*' Compañía.. -A? que tocan ? pre
guntaban los ingenuos* Üécan á los fuegos s que diípa
ran los-Jefuítas j.reípondnm los nías bellacos:: nove
dad , que debe celebrarle con repique univerfa!. Mas á 
que ion echan cohetes ios de la Compañía ? No los 
echan fin ton , ni fon, rcfpondmn los preciados de dif- 
creros, pues desafiado ton y fon hazen las Campanas. 
Fuera de que eílos Padres no pueden hazer cofa Cn toa 
ni ion 5 penque todas las hazen á-punto de faifa ; fiendo 
cierto 3 que , en materia de falfear , no reconocen ven- 

aon comparación .̂ Finalmente ya encendieron  ̂
todos  ̂ lo que fignificaba aquella turba multa de repi
ques 3 eftruendos , y trinados. Dixoíeies, que celebra
ba la Compañía con aquellaiena la-noticia de efrárya- 
canonizados dos Samlcos tuyos : .y que por- fer uno de 
elfos* Prcteci-of de fas Efaueias , les Prdres Theologos- 
an daban a la (alud-de el Q>* &■  p'^sfidiumdulce decusa 

j alborotando , ó alborozando al fagan. Qiie par&: 
la noche prevenían mil locuras de pólvora 5 refuci
les a no dexar faenoa.vada, y á que la noche fe que*- 
da fie á buenas noches. De eña í a cite r glcfso uno de: 
eftes Poetas á obfeoras .̂

De efta npehe , aunque aya Cenay,
Y  fin fer- de. Navidad,.
Podre decir con verdad^
Que íerá da. Noche, buena.-

Con efia-notída fe fae-Ia-cmiofidacTa comer-, ò à en*- 
gullir ; porque comió muy deprifa. Retiróle à dormid 
k  llelfa-, por no-faltar ala moda, y fe levantó de ella* 
ns-u y defp avilada ^echando maldición es ó la tarde, por- 
qu :* hazia , que tavdaíSfe tanto la-noche. Apenas líegó, 
efta , quando ape ñas. llego n Y fue el:cafo , que la hirien
te-n detener como cofa de das - leguas ames,de.iUgar a.

Sa-



Salamanca , no seuquanfos centenares de Soles , que 
aílomaban h cabeza por las ventanas de la copadísima 
Galería , ó Azotea ác\ Real Colegio ; y otros , queef- 
rabanffentados en el borde de los dos primeros corre«« 
dores, que corbnan, ciñen", ó faxanla Mageüuofa 
Gcpirla de fu Real Igk fia. Pudcíc dezir con verdad, de 
los PP- Tefuuas, que aquella noche echaban h caía 
por lá ventana : porque-fiendo íu caía de fuego 5 fe des
colgaban por las ventanas mazos de luz , en cuya com- 
paradon eran candiles las luminarias y que fe eocen- 
dieron

------ ■— ettm Hörn a fenefirrs
G a u d i  a d ifp o n s n s  5 v e l a r  at tecla ¿amorum 
T o r  que lu c e m a r u m  3 &  eolio  fufpenderat alto 
V e r jie e lo r a t is  c o n te x to  m o n ilia  ß z m w is *  

Quando Roma s aplaudiendo 
Feílivas nuevas , gozos previniendo, 
Pufo ( y las dexb ufanas }
Perendengues de luz k las ventanas,
Y enfarudas en varias efcudilLs,
Las llamas parecían gargantillas.

Antes que las Campanas hizieíícn e! accfiumbrado mi* 
íagro , de que fe ovgi poco, quando fe oye mucho, 
empezó un Coro de Angeles , quiero decir, de ir.ílru- 
memos múdeos,, pulfados àia moda de el Empyreo , ¿ 
tocar a milagros * como en otro tiempo la Campa na de 
el Taumaturgo Valenciano ,$» Vicente Ferrer. Herían
los ( dixc mal ) aihagabanlos muchos de los mas flori
dos Jovenes, que hazian la Primavera de cita Uni ver- 
hiad , aun en el mes de Febrero. Y eran tan diícretas 
las cuerdas (al fin como cuerdas ) que refpcndianal 
imputi o adiagueño , con un ay ! pero tan tierno , que, 
teniendo ei fuñido de que xa , íe quedaba en ani or o fa 
admiración. La eminencia de el fitio, donde tañían, 
que era el piíleo de el te xa do , dominante k la Ciudid, 
ci fi eocio de la noche, la ( cafi ) fuperíliciofi atención 
de el auditorio, que era toda Salamanca , junto con el

ini-



imponderable primor de fos que rotaban ,eastfato» t d  
embdefo , que nadie fe acordaba de los fuegos, mas 
quede velar. Fue común íentir entre los hombres de 
buen voto en materia de guftillo , que foío cftc rato de 
muíica bañaba para celebrar, no ya las canonizaciones 
cryíu noticia, fino en fu folemnidad.Y tenían razón,por 
vida de Apolo ; pues aun es fama, de que efte Dloíezue- 
lo , con fer Mufico tan dieftro, y tener una Cythata de 
tan buen temple, tuvo envidia á todos los que tocaban» 
viendo , que todos , y cada uno de dios

Non imitahilihus pleElrum ememtibus urget. 
Namque manas per fiiu vclat ,fitnul 
Explorât números , cbordaque labor at in omnu 
Et flrepit> &  tinnit, crejcitqm fuptrbim> &  fe  
Multiplrcat reiegens, pleno que cboreumate piaudif* 

Con immuable garbo
Hieren , ô alhagan las cuerdas,
Y  la mano, por ios hilos,
No ya paila , fino vuela*

Yà à aqueftas el pleáro pulfa,
Yà paila à pulfar aquellas;
Pero aunque las pulía tanto,
No por eífo eftán enfermas.

Una vez à pocas lame.
Otra vez à todas tienta:
Y  efta tentación en tedas 
Es tentación de fbbcrbia*

Engricnfe con d  ta&o
De el plectro , y d  que le templa,
Por fu vanidad , las da 
Una mano, pero buena*

Callaron los infttamentos, y empezaron a gritar quaa- 
as Campanas avia en la Ciudad s unos decian ,qae poc

meterlo todo á bulla , y otros , que por dar w V ñ or  de 
repiques á los Múñeos de devoción. Feto yo digo, que 
&e por tocar a nublado en profecía. Porque vkradcs



- -xgS
,4e repente levantarle un cfpañtofo nublado de relamí 

' »pagosy truenos , en que fe -cruzaban por el ayrc exer-, 
'dtos de rayos y centellas. Nublado de raras calidades, 
que parecía antípoda de los demás nublados. Eftos fe 

: .fraguan en las nubes , y fe defvancccn no muy lexos de 
. Ja t?errau-aquel fe fraguó en la Tierra * y fue á deivane- 
J cerfe á las nubes, ó mas allá. -En los demás nublados 
• los rayos baxan dilparados de el Cíelo, amagando ef? 
tragos á las Eminencias de la Tierra , íegun aquella de- 
■ ciGion retal de un Verfi Confuífo : 3?afligía fumma*- 
Fulmine fltpe cadunt , jiridentque furors Fonmiis. Ea 
cite, los rayos fe fulminaban defde una eminencia de 
-la Tierra , y pareóla , que iban á-calarfe .ponda elevan 
da hobeda de el Cielo.

Con efecto duro cerca de Lora y media ia tent- 
peítad. En ella no falo fe vieron rayos , á'montones, ib 
no que fe miraron eÜ relias defprehend-idas á docenas,- 
Entonces.fe conoció,, que no mienten los Aftrologos* 
quando nos cuentan, que elfos ojuelos-de el Cielo, 
que por fu elevación parecen tildes de luz, fi fe miraran 
a menor difiancia, fe admirarían Cecéanos de fuego. 
Porque fe vio claramente fer tan corpulentas hsEftre- 
f a s , que ya no fe las podía aplicar elle nombre üa  
dddyrar fu.grandeza ; y aísí todos las llamaban Eflre- 
¡Iones. Tampoco falcó multitud numeróla de Cometas; 
y cita vez , coa licencia de los Señores judíciarios, ó 
Perjudiciales, no fueron Cometas-Jeremías; porque 
fus anuncios, laxos de fer runeftos 5 pronoílicuban de 
íaturo j y oeiebraoun uc piel ente las mas regocijadas 
nueras* En fin h noche eftuvo muy ternpeílaofa ; pero 
faeunatempeítnd, que aun los mas meticulofos fen- 
tian que fe a Caballé ; y anmedio de ayer xanros, y tan 
■efpjntoíos truenos, es voz común , que nadie fe acor-; 

-do.de.Santa Barbara, Cofa de Exorciímos , no fe nom- 
- íbre; G á algún Éxoreída melancólico le rentara el Dla- 
: bio .aechar mano de el Conjuro, eftoy.por creer, que 
Xoáos exorzízáran á.porña ál Exorzizante.

? Acabaronfc los fuegos' , que teríiaa traza de
: " - nua-



tranca acabar. Y face di ó ana.cofa,que pareció cafiufi* 
dad, y algunos la tuvieron por myftecio. Siendo afsi, 
que mientras duró la función 5 ci Cielo la eftovo viendo 
tori grandifsima ferocidad 5 apenas el ultimo cohete dio 
el ultimo eftallrdo , qunáo, corno ü fuera feñal de rom
pimiento s las nubes fe delataron en rana lluvia efpeflísl■- 
ma. Algunos , que hizieron reñexion á efta circúnfian- 
eia, decían , que el Cielo avia guftado tanto de la Fief- 
ta, que lloraba como un niño s porque fe avia acaba
do, Otros eran de dictamen , que los mifmos cohetes 
avían fabido hafta agujeran las nubes , y  que el agua fe 
vertía por los agujeros, que ellos avian abierto. Pero 
los mas fueron de íentir * que efta fue alta providencia 
de el Cielo,, que viendo io abrafad© de el ambiente 
con tanto fuego , acudió luego á refrigerarle, porque 
bo reduxefle á cenizas á todo Salamanca. Y á efta oph. 
tiion fe arrimó también un Poeta embozado, enjerto em 
Phiieíofo, anadiendo una reflexión fobre lo miíko5ea

& H Z Í M  A,
La Tierra llueve á deftajo 

Mares de fuego azia arriba?
Y luego el Cielo derrira 
Golfos de agua ázia ¿bajeo.- 
El motivo fia trabajo 
Se ofrece á la vida luego:
Deprendióle en tamo riega 
El Cielo, -no por defayre:
Sino por temer, que d  ayre,
PalTufte á Región de el fuego,,

Quedó tan Satisfecho todo el immcníb pueblo 
de Salamanca de efta primera función, que no huvo en 
todo el 3 Sugeto de tan lerdas proaofticaáeras, que no 
pronoftkaffe, por eñe preámbulo , unas Fieftas de Ca
nonización nunca viñas , ni oidas. Solo huvo algunos 
de eftos Profetas melancólicos ? y mal acondicionados, 
hombres de poca fé , que empezaron a dadar de el

S buen



1 .
buen feecffa} en las funcioües fu-taras. Eŝ cafi ImpGfsi- 
ble 3 deehrt, que corresponda d Libro, a lo que pro me* 
re el Titulo ;_ni lo interior de el Palacio > a la m.tgnifi- 
cencía déla fachada.. A ellas fieftas hade Cuceder pun- 
rualmente.lo que* facedlo al otro Alcalde, que iba de 
ronda. Advirtió en una efquina un.embozado con capa 
de grana , y  una montera muy precíala T pero muy ca
lada. Acercóle-a.éiy y pregunta:, quien va a la Judicial 
Callaelembozado $:.y anvoftazado- el Alcalde , le alzó 
h gorra > y  encentró una caJabera; quitóle la. capa , y 
hallóle con un efqudcto«, Eílos Padres de la fieíla es 
gente moza, y fe empeñan demudado: prometen pre* 
cíofidades., y nos. han de dexar con calaberas*. Pero los 
Padresno haziendo cafo de ellas caraberas podridas, 
mondas y lirondas de efperanza , fin pelo de fes políti
ca , candólas-con el. medica J d d  , quare dubit 
empeñaron en la car las Profecías cfp.urias, y de mala 
raleen Eíiofi vera, en la relación puntual de lo que hu- 
vo , que fue ni mas , ni menos » como io dicen ios dias¿ 
cae fe liguen*í- o

■ -& *& *& & & *& *& *& *& *& *& *& *& ¥& *& *& *#  
*# '*& *& *& *& *& *& *& *& *# # # *& *# # # # ■ # *

p
D IA  12 .  DE. J U L I O .

L-n mu ¡mente en efbe á£a fe bautizó cíie mes , antes 
que hnvleífe batid feo*. Quiero decir, que por 
aver nacido tal día como hoy aquel ambicióla 

uiurpudor de lo.qac no. era favo fulla- Ceíar ; el que 
hizo , oles que ¿izieron las purtijus de el año , llama- 
10 'A j J 10̂  elle trozo-, que con fe i. de 3.1. días*, A f si ío 
proretizó al pie de.la letra una de aquellas hembras Pro- 
tenías , de quienes rezada Ene y da de Virgilio. Sus pa
lacras eñeen afd al pie de el. verlo*.

ILiJ.ce tur pulchrx Trotanyj origine Cafar,
IrapMHm Occej.no , famam qni ttrmínet- a¡Iris.

JuLiu.s y ¿  'magno, demijfum nornen Juto*



Qae >■ por dar gufto á Lis mugeres , 
tendel las profecías 'de ufo , y meca ,

que desearan en- 
ic traduce ais i:

De origen (oberano 
Inciyio nacerá Cefat Trovano,
Á  cuyo imperio , enuno y ocre mundo, 
Darà termino el piélago profundo;
Y  de fu fama ei vuelo 
Subirá hafta dar tope al mi imo Cicló; 
Dando fe Augnilo {oberano nombre 
Al mes de Ju lio  fepetior renombre.

Efta es la opinión mas coman entredós que hicieron las 
pruebas a los anos , y los me fes; por eüo fe deben echar 
á paffear los Críticos de conciencia eferupuiofa , que 
no fon de efte difamen : dicicndolos coñ Macrobio, 
que no faben qual es fu erudición derecha- Y  en'todo 
cafo, que Julio íe UatnaíTe afsi de Cefar, ó Celar fe lia- 
mafíe Julio por deVocion ál dicho mes , no nos pueden 
quitar , que elle di a 12. fea Feliz , y  ¿fortunado íi no * 
quieren defmentír á los Santos de cite nombre, de 
qu ¡enes tal día como hoy háze íblemne mención la 
iglefia.

Feüciísimo, pues, y  muy Afortunado Fue d  
día 12. de Julio para toda la Ciudad de Salamanca-, 
que le efpéraba por horas * y las 24. de d  día antece
dente la parecieron tan higas-, que eftuvo para dar al 
tal día dos dozenas, porque 'caminaba con tanta peí- 
machad* Pero llegó finalmente > y  ai dar el Rdox lás 
12 . de dmédio dia, que entonces pareció Siglo ente
ro, Hórrida per ventos batn birá bom barda fbnafunt* 
Dos formidables , efpantofos , coafecucivos truenos» 
que difpararon dos morteros colocados en íus cureñas 
íobre la eminencia de el magefiüofo frontis de la Iglefia 
de el Colegio R ea l, que puede hazer frente, y decir 
quatro colas ficha á facha á la mas erguida fachada de 
la Tierra, y aun quitar ílñ eícrupulo a la que foñó d  
otro en. el.Cielo, 'ei Regid Solis tt&t, jtíbhmibüs alta co—



lur/mhn Iteraron primero Je foStefaltó; defptlés M  
alfombro > y finalmente de alborozo á toda la Cktáadl, 
Toda cfperaba mucho , pero no efperaba e f e  $ y ai oír 
el efiruendo de ios morberos, y defpuesrf de Tas bom
bas , que rebentaban en él ayrc con de&xfado cftam pi
do , havo algpnos» que pidieren confcfsíon. Otros, no 
tan ingenuos „pero igualmcGícatutdi'dos , decían, que 
ya avia llegado el día , en que los de la Compañía? nu- 
nifeflaíren nofer vulgaridad la exprefeion tan valida en 
efte pueblo , de qued  Colegio Real- es, Cradadela de 
Salamanca-. Laalegria áe los Je&itas^ gritabas-, ya no 
cabe en el Colegio „y rebienfe por el ayrev- Ellos quic-r 
ren conquifer el mundo para* el Ciéío, y  también quieb
ren hazer otro tanto* de efe  Ciudad r. ya la bloqueara* 
p3ra efe  , y prefela tomaran; Efe^nadifieurrlan raaí  ̂
aunque diícurrian atolondrados : porque es aísi 5 que 
qnalquier Cckgio de la Compañía es Ctuciadeh de la 
F e , en fraire de aquel grande Heroe de la- Francia Luis : 
XIV. el Maxim©. Y aun por eflb efe Monarca incom
parable , qnando rendía co-n Pus- Invencibles armas al
guno de los pueblos, ers-que-fearvia hechafiierte la He^ 
regia , daba 2, eíooger áT&s habitadores', ó Colegio de 
Jemiras, ó. Cindadela de Soídados;ó Compañía* de 
Jefus 3 ó Compañía de hombres de armas: y huvo algu
nos , que-efeogierora guarnición deSoIdados-, antes que 
preíidio de >e fintas: y efes , para, la, fiibfetfexde fii 
rebeldía , no eícogían,-lo peor».

Finalmente piefto ckpuííeron fii aprehenfrora 
los que la concibieron a(u-modo. Porque quanda el efi- 
truendo de Ies mor reros dexó deípejada la-callcdeel 
oido-, de el imnnenío tropel de- efperies ruidosas, que 
h  cegaban 3 fe-eíeuc da-ron, todas tas Campanas de la 
€ om pama . c o r r e fpon o iáas por d  Rd ox- de la Ciu dad, 
Campanas ce-S. Bernardo , S,.Agafilo ,, v ©tras Coiim- 
íRpidadíS ,.que tocaban a-rebote- 5a perc a- rebato de ale
gría . que, per la que tuco de t^aníporte s pufepaflac 
P 0 r a r te o 21 anvic nro, O i í parar o-n te aími fino tiempo deí- 
ée la Valla que une el Cimba sí o. con la Torre - tropas

de



áe coítctes íatT efpeíasVqbévfln Embargo ¿e fer 
ák> día, y eftár todo el emisferio darifsimafBcnre def. 
pajado , la mitad de ellos fe oyeron- fb lamen te s y la 
otra mirad fe oyeron , y fe miraron*. Y  es que las nubes 
¿eburno, que arrojaron los.ptimeK>s,xubcte^  ̂
baño , para que ,-ipeíar de.- ei Sol > lo iacieñen îos few 
gandas. Deshlsaíe-eífe nublado ry ai mi fin o tiempo fe  
dexaron ver ( dke- mal);. fe brujulearon. unos átomos 
ba y la riñes, que al fon de una ilauta ,  y  tamboril, encanu
tado, andaban de aquí para allí revoletean Ja . fohcc e£ 
pafieG de ias pizerra?. Quiero-decir * que k  íxstnpre ce^ 
lebrada Danzas de los Niños, faíioxoa in trepida alg^za^ 
xa, á hazer fus habilidades  ̂fobre el texado.de la/Torre*. 
Gomo k  mayor parce de k  sí ibrea se ca de color de fue
go, y ellos no defiendan,la actividad ,. con fu inquier 
tud buliicioía , muchos- creyeron, que.eran jaspaveías, 
át los cohetes, que .̂encendidas, calan fob.rc e! teta
do, Otros -decían , que eran- los tacos,., y otros , poc 
aprovechar e! equivoquiilo'^los difmimmn mas ,.y los 
¿amaban retacos* . Per o .el- que fe explicó-.mejor,  fue .utv 
Po-eriliade meaiana. eííofa , .que , no podiendo apenas- 
díftinguiríos por Ja elevación, en que (challaban 
damo íin querer, en e&t.Coplas.

Válgate Dios por-.Danzantes^
Qtiiti—cofas - caiandrajosd
Que ya-, por baxo 5 fe eicoadcn*-
% ya, fe efeapan por alto».

Con effá fal va toda laCindad fe re volvió de arriba 
ahaxck Acerdaronfe todos { ílacafb- fe avia-olvidado' 
alguno) , que aquelktardedecelebraban en laCompa* 
Sis. las Vifperas, por mochos tirulos , íolemnes, a que 
algunos dias antes eftahm convidados por papel im- 
preííh y aunque la,hora publicada para, empezar las 
VI p eras eran las quatro 5:. ao huvo quien tu vi cíe pa* 
ciencia1 par a. efpera rías en fu cafa* Ai dár las dos fuepre.- 
cifo abric de par en. par todas, las puertas.de la. Igleü a, y



7 ya
tefe el Colegio : y aun haviera íxdo' acertada providencia, 
abrir-otras de nuevo , o en (ajenar aquellas; porque fe- 
gun loeftrechasque parecían , hizieron dudar, fieras 
las puertas de el Cielo, y mas qu ando no lo definen ti a 
d Templo-, que real mente eftaba hecho una 'gloria. Yo 
-alómenos fin dúdalas naviera tenido por puertas, de. 
el Empyreo, fi no advirtiera, que entraba muchifsima 
gente por ellas. En fin , aquella tarde el Señor Morfeo 
;huvo de.pallar fe á la Aldea de Te xa res, fi qoifo dormir 
la íieifa: porque en Salamanca no buco hombre tan 
dormilón ,-ó-tan-dortnido , que no fuelle muy defpier- 
to. Períuadidosaon los Sugctos mas condecorados, que 
■en femejantes días los hombres de mas joyel o ion los 
de menos afsiento. Salieron de tus calas , quando el boe 
chorno de el Sol eftaba en fu mayor auge : y eíloy por 
decir., que aquella carde conoció el Sol de viña a mu
chos 5 a quienes en fu vida avia vifto la cara , por lo 
menos entapes-horas. A las eres era ya la Igieíia una vi
va idea de el Valle dejoíaídt. Capillas, Canceles, Cía* 
ravoyas, Balcones, Coro alto , Efconces, yhafta.el 
hueco de la me fia de el Altarle ocupó con gente de dif- 
tinción. Y  íi antes citaba hueco por vacio , ahora por 
lleno , quedó mucho mas hueco. En los bancos, que fie 
efiendian caí! por todo lo largo de la capa-cifsima Nave, 
y  eftaban difipueftos para la Comunidad , tomaron aí- 
íiento, por convidados >, los Cayaileros , Regidores, 
CapirularesdelaS. Igieíia , Graduados de todas FacuU 
tades Regulares, y Seculares iienaadolcfs dfc esplen
dor , y Imire , pero tanto , que apenas dexaron que lle
na r á i a ve • := era b 1 c , y nn m e r o! a Com u nidad , q q a n d o 
liego el cafo de íálir a celebrar las Vifperas* El eípacio, 
que mediaba entre las dos ordenes de bancos, que 
componían el -Coro, eftaba Tan ocapado de gente, y 
no de Ij plebeya-, que, quando liego el tiempo de in- 
ceñíar , no fe pudo cumplir con efta ceremonia. Para 
lasSenora-s de la primera diftlncion fe diípufo eítrado á 
parte , defde el primer-dia de las fiefias , aviendo hecho 
ai Colegí o'echo ñor de convidarías, mi Señora la Con

de-



íe Alba de Yeltes ^Márquefa de Cernivo ? c-n que 
continuò la mariifdfeeiian.de fu amor à la Compania 5 y 
¡1 efte culto pueWomo.bizieralugaraun en fus mayo
res ímpetus, à la urbanidad , y  corteíanfe , d  dirado fe 
baviera contentado con.'el honor,, to  lograr por en- 
ronces el exerdclo*.

La Iglefia brillaba tnagefluofamente eile dia con 
el mi ímo reala dorn o , que la avia grangeado la univer- 
fal'ad miración en los antecedentes. Solo fe añadieron, 
en.gracia-"de los aficionados , y. para iena de que era, 
ficto de Eícuela , v arios 10 ge r i o fos Geroglifico* , que 
en elegantes Targeras * fe colgaron* de los potos , o 
columnas , en que eftrivan ios-arcos-de las Capillas. 
Diftrí-buyercnfe en ellos los principales patos 5 de que 
fe compone la admirable vida.de. Si Luis Gonzaga , à 
que fe añadió aJg-uno-à,5. Elfenislao. Corrió à cargo dc: 
un pincel.valiente el dar cuerpo ai peníumie.nto , y co
mo yá. fe hallaba con. el alma.eñ la explicación de el 
lemma , fali eran u a o s- Ge rogl iñc os. en cuerpo y alma,, 
pintados si-, pero vivífstoos0.Cöo eílodícho fe eífe que 
fi los Geroglificospendian.de las paredes s ios Ingenios, 
¿e. Salamanca eftsuian pendientes, de los Gerogüficos,.. 
entre sfíbmbrados , íufpenfos., Afsl lue al pie de le., 
lera i.y para que no juzguen'*. que los Ingenios Sal-, 
mmúnos le admiram de. qu al quiera cofa ve-, aquí al
gunos de los miímos.mifmifsimos Gerogüficos, que no 
se como fé me vinieron à las manos , y  ellos dirán quie~ 

nes fon* Cada qual podrá fingirle à fu aiodo 
¡a pintara , que yo no ello y 

para dibujos«-

KOST-



KO$TKA ET G O N ZkG K  CASTOR ET POLLUX
Sacer > uterque in Navis Eecleils mala apparet

n^nc feiici Tydere^

Sit Navigium in aperto man, cui ptomineantGemini 
ifti Fratres , cum hoc lemmatc : IP S ! VELA
R E G U N T

E n  f in e r  a  J a f io n id u m  j m d i t  J i m  n s n fr -a g s  p u p p is  
vV E q u o rz ^  cu m  iu m id a s  c e n c ita t  E u r u s  aquas«,

E n  q u e a n s  P o llu e is  H o  ft  E ss  -im p o tlu ta  d t c o r E  
C a fia q u e  G o n z a g a  C  a f t  o r  is  & flr&  n it e n t .

E r g o  into, r £ t i s  -z ep h y ris  in s ,  x a rb a fia  f i d f ,
R a u c a q u e  S c y l iz i  ju r g i-a  t'-emnc c a m s , 

f ie fiu a d u m  G c m in u s  n a m  cy m h is  f u l f i l  d u e  a r d o r  
E f i  S o c i j s a l g c n s  f i x  a q u o d  U r f ia  P o lo *

ANNO IPSO., QUO GONZAGA NASCITUR,
ìitKa moritura

Kngantur duo Soles /quorum after occidat, cam alee*
oritur. Sir lemma : NON CAPET UNA J2UQS*

Vix Gonzaga fu er vitalem viderat nuram^
Elimine - 0 1 exiguo lumina magna d edip,

Tin nova lux > àixit : clmfii fuá lumina KofiK&y 
tierra Menim Soles non capir lina dúos»

ÍN  IDEM , SUB GE MINIS SIGNO TXPRESSO* 
cui adjungaiur hoc Epigraphe;

T ALIS AMTCLzxEOS NON fiU N X lT GRá TIá  
F R áTRES.

Ter tul it alternara Pollux pr$ Caflore ^mortemy 
Alterna ut finitem viver et ills vice• 

lOìfiulìt ¿ternes vitx fed KofiKa xoronam?
Ornar et Fratrem^ quò filmile ¿téfque desús*

Taf is Amy cíteos non junxic gru Li Fratres,
... Gratto? ut fit nox , quàm ? fine F r a t r e dies.

KOST-



XOSTKm ÍUMCm-A.
S^ngaíot NsTclírus Indicas ? cal niveas color eñ roto 

ia ĉrmixsas fpinis valiatos? í-ab hoc leiamate; 
PL9S PUDQRIS,

Exprefifum cerno mlfit quem India fioremt 
FlontU m  terra fertilivre pudor Ì 

Narciffam dixére ; dolet fed rumen ab ifio 
Porte fifci dati , ac magli inde rnbet*

Purpureo vmltum dkm finxit KofiKa decorê  
Nsrcifii referti CtTS subente , decus*

Abjke Narcijsi mmm , flos belle pudoris? 
ln KofiRd rnmen filos puMhundm bobeta

cmn n o n d u i n  e x  i n t e g r o  M a t e r n a s *  

alveum reliquiffct*

Sit in mari Concha Tapina 5 & femWperta,qtjáe recepté 
rorc, gemmam condpiatj & hoc Einyftichion
B X  RQP.E GEMMA*

Burniti* dum tMffgìt -vite %efi in limine fit&HSì
Ac ferì in partu mmferat erba parente 

Lympbata, infujfd 5 fiupnit mors ? pdlMalymfihdi 
&  ros lufircdts plurima lufira dedita 

M tali dead$ Gmzagam fungere rw *
Unio qui prafiam 3 oc prettofus eraU 

Wilnit esce $ms eekbrafm s Margarts 2 wlU$i . ■ 
Goslefii Gemma m edita tos& ntiei.

* # *  **M
* r *  . .$ * %

* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * *

* * * * *
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GONZAGA ; ASSIDUA DEI MEDITA TIGNE, 
capite laboranti 5 precipitine Superiores, ne - 

Deara frequentèr adeò cogitet«

Sk So! à Luna reoedens, fed ipfam teño  tramite tetis 
radijs Illuminai* Addarne h«C IafcripÚQ 5
CESSBCLAR1Q R*

'Marcel ai mèdio Gonzaga iti More jtmènt£%
Bum pia mene vo lvìi noÙt , dkque Deum» 

Pracipiunt ceffet ; paret i fed tune Deus ipjum 
D etim i' invitumi n am puh et ipfe fugarti.

Incafshñ , Gonzaga fugis f  nam lumina So.Us 
. Te quarunt \ ¿mirniftmger ut umbra tuu 
CUadr ingrato furgit sìs Luna rcerila 

Càm feto adverfam Dtlìus orbe fe r ii*

CALGÀRIBUS v C I L I C I j  LOCO , UTITUR 
Gonzaga , &: ferrea ñellulá, acritèr corpus 

tcnerum nioztiñ-oat ? &  pungir* ■ ■

PIngatur juvenís, equo infignis, quem calcanbus faevès 
prensar, ¿ubpoUto Aoc Pentametro : NO \7 N9GET 
A D M s SO SUBDERE; CALOAR EQUQ  ̂ - A

Quid fiìmuios membri $ fu h dh , Gonzaga, teneìlis  ̂
Stogerai iwmenfks ehm tìbV calcar dmord 

Exiìm uknì fogne s > non te calcaría’, nojìi  ̂ ' ' 
Namque' Giganfdis pàfsib&i ire ppuere- " ^

Acede rei qnamvis corpus Tu pungere per gì^
E t doler  ̂ &  currènsjic jiimulatur e gusti. 

bUmpè animo ut po fe t  pennas aquari' wlieeres* 
Fungendzm fe v h  corpus crai jìimuHs*

GON-



T
«Q ttZftGÁ' JESU ITICÆ  SGHOEÆ p r o t e c t o r  
- idefighatWà3S.--D.N.Benedicto.M IL  Dominicani-•*-. 

Cœ li facile S-vderc.- -

Raatpr&ceps squæ vis in advetfam pet ram , à quâ>
potenti ori vi ? reperça 3a\ ad Cofekrtn u fque p-t ©fi. 

c liar. Subjiciatur .hoc lemma r  R0BÙRÌ43 ' A &  
VERSO, . -V 1'-

- jefimdüm-bernens dòcìring ¿tifiare Patronmt 
- Gonzagam 5 quærh protinus 1 tende n&vrnn 

Robur ? Ab:; adverfo ; an- nefs ï s , r ab ori amans 
¿nvtMo ? &  mentis ¿edere figge vires i

Al darlas quatto fallò por k  pfcerta de la Sa
cri ilia 5 que Tale ai presbyteno ia Venerabilifsima ? Dóc
ilísima , y Religioíifsíma Comunidad de el Reai Cole
gio. Es de fuyo igualmente grave t que mimerofa 3 y  
unidos ahora à fa cuerpo ( fi acafo tiene alguno un Gre
mio, que todo es alma ) los RR. PP. Huefpedes,de 
quienes le hizo mención en el §. VT1L > Sagetos de los 
que hazen humero y pefo 5 es increíble el refpeto que 
inftmdiô en todà la igiefia la vifta fola de tan expedía" 
fele Congreflb. Cerraban el cuerpo de la Comunidad 
los que avian deaisifUràe! Aitar ; aísi aquella tarde, 
como el dia figulente. El RR. P. M. Juan de Villafiñs 
Redor de d  Real Colegio de efí& Ciudad , que hazla 
oficio de Prefte , ei RR.P. Juan de Salinas Hedor de el 
Colegio de Medina de el Campo , y el RR. P. Pedro de 
Solis Rebor de el Colegio de Ordeña 5 acompañados, 
y que el día figúrente aísiftieron à h  Mí fía, el primero 
de Diacono, y el fegundo de Sub-Diacono. Con Capas 
falteron d  RR. P. M. Carìoè Minano, Maefíro , que 
&e de Theologià en efte Real Colegio de Salamanca 
Ex Rector y Calificador d e là Suprema , el RR.P* 
Doctor Fxrnandb iiortôCarrero Cathsdratico de Prima 
ça la^Jdivetüoadde Vaíüd;oÍ!d,.ei RR. P. Doâor fran- 
ciico Miranda, ÿêrR R . P. Doctor Miguel de Sagatdoy 
Cathedratko el primero de Prima, y el fegundo de

T  a ; Vif-



Vifperasen efh Umvctfidad. Sugetos fodbfrcuyo má« 
yor elogio, eftá cifrado en; ía reficxioaafus,deco£afo& 
empleos, y cmpkcs.cn ía.Compañía*

, Ocupados ya por la €.bíñumdad: ios bancos pre* 
venidos , fe dio;pfin tipk>- á las Viiperas^ qpe-cotonó el 
ER,,P^RcSor;» y eemfintór- la* infigne CapUia de eft* 
Grande Dnivetíidad^ Capilla, que nos hazc concebir 
con eípecial viveza , como ferio las Capillas deja Iglc-i 
fia Tr iunfante.. Capilla vá; cuya vifta la Fabula de Ara- 
phion parece menos fábulas pues no pase.ee tan increí
ble, que al h-armcmoíó̂  concento-de. una Cythara fe 
formen muros de- cal. y-canto, cuando fe ofrecen á la. 
vida Capillas racionales, y tan- elevadas, fin mas artife 
ces,.que vozes vy tnñrmneotos. Aumentaron fe afti cí5 
tos v como,aqaelías con; dos Obíies ^y dos Tiplesy no 
para que ionaflc me/p ,̂ fino gára qüc&naire mas.':Ea 
lugar de. Hymno,antes del Magnifica*, fe. cantó, una Le* 
rnlía.tan alca&.de S.Luis Góozaga*. fbbre la circunC* 
rancia de a ver muerto con d  Vade en la cinta;,.efio es, 
fiendo Efiudiante^Thcoiogp, que de los innumerables 
Jovenes ptofcíToEes., que íe hallaban* enda, Igleíia , fe 
aíláíhrom algunos*. creyendo  ̂que-, la Iglcfia* fe avia, 
transformado -enAnlá-j.el Villancico en Carca pacto , y  
quetQdofrefcribian^Para quede.vea ,qaetita aprehra? 
ñon no fue muy ümpley.tfasladare aquUa.dicha tetra*, 
que na parece de:mala tinta , ycfr de.buenapíumae De*? 
cía,, pues-, afsi.

LETRILLA, A . £  RUIS, G.GNZAGÁ?. MISL LA- EIESXA:
d.e j% . Protección*

Intr&dtseció&i y?EftrwiUóé.

ALbncraSyEiludiantes,. 4, Apjiía*.
Br Gfiffores,albricias.-, y. Báíta. *.

Sabed ; que ya ios Vades.- 1. Profigan*.
También íe canonizan. ¥Tepan, quedos Váie^'
x* Eí cri ban«■.. . Ta rabien fe ca no nIza a*.
^ •D e fp a tio * ,. 2_Padre?quc na a y taÍ€ofa¿,

&,BÍ*r



1  Hííos} que. afsi-la afirma • Aísí falleroñ muy rectas. 
£1 Papa en la Materias Sus lineas , y fe eftnete 
Que hoy á U-Iglefia dicta* Tatae fer !impio,q en ellas
2 PuesPadrejílefio es cierto, Mo fe encartó nt un borran 
■ Vamos, vamos aprifa,, Etaefi ápices y puntos

2 Ddpaeio*. Muy pratual fu exacción?,
g Efcrtban., Pera de las Comas „dicen*
¿j. Baila.
5 Proflgatr,

¥  fepan , que los Vades 
También, ib- canonizan; 

Copla**.

Maf de una vez fe olvidó*.
EL Tratada de R^ccatis- ... 

Apenas le comprefaendiá?; 
Porq, el de Grafía al nacer 
EeiíBp¿mia>en Hi Corazón 

Deíde- e!:. A ala vo 1 ó aI Ciela La ¿Materia de Víjdne
Gonzaga.fieí Profefibr, Eneifce cofa de Dio^. 
Porque todas las Materias Defaerce q á:pJoacerrado^ 
€^at Regía, ia&.cfcrifeió,. Dab^en día Tu . tazan*,;

Recitada-,.
0  Ptcredlot gloriofo,.

. Mas que Alumno de iá Sabiduría*,
Va a tu arnés iuminoíbí
Sagrada:Palas fuŝ  vi£k>rias fíat;
-Y ya* el error fe aíibmhna,,
Porque á raígos. de luz. f^r£a$:íüTomfea&> 

Area*.
Ceda , ceda fu altivo plümagc:

Minerva profana;,
Rinda , rinda fa; efeudó , brillante;,

Y. fu; Egide Palas;
®ues ya>á la fombra de:m r fabiás -aía^ 

Darán lazes - (amas
A  rafgps - las -plumaŝ

Y  contra las Sombras - en * dóffbs Ehfá yos$, 
Serán: fus< cánones; cánones de rayos*,
Ceda, . ceda. fu altivo < plumage.Ate*

Concluyeron fe las Vifperas con dos Oraciones 
á: Si- Luis - Gonzaga*, Pero vamos paca apoco : - que. el * 
Sacdílau de. los. Villares^ no pafiapor efea daufula ».y*:

di*



'¿be'masque crzvr, pero q:e m aun tuno fabe, pues 
ígnsra iasthriltusde la-Carríth de el Rezo. Dos Ora
ciones á un mi fino Santo , y eñ unas mi finas Vifperas^o 
peede fer: ni fe hallará tai concurrencia , en quantas ru
bricas de Breviario fe han imprefíb en Antuerpia. Señor 
Sactiílaná Vm. en efto de oraciones , no -ay duda , que 
arguye con ton y fon , y no fe le puede negar , que en
tiende , y conoce al Barrillo , como íl le huYÍera parí«; 
do. Con todo, aunque Vm. replica bien , yo pienfo, 
que no he de T.efponder mah Vuélveme , pues, á mi 
■propoGcion , y digo 5 q u e , bh non ohfianiibus, huvo 
dos oraciones! la primera de el Santo 3 y íafegundaat 
•Santo;-la primera en Latín , y la fegunda en Romancea 
4a primera !a diz® el Prcfte , y la íegunda 5 quien ? 

HéBora qui Phrygium , qui peBore vlncet AcbüUm̂  
Ingentes ánimos , robore ; Marte 3 ¿uves.

'Quem Beíléna ferox , quern Mirs mirabitur armlf?
Áiartta fulmínea cwn rapté* arma manu. 

Quantum animo foondeil atas quos fonda fiucíust 
Quanta1 domas fperat lux fua\ quanta polas í 

Arma ipji Sicuta folllani fornaos Cyelapsos; '
Arma per hn -nanas non vi oí and a -manus 

Soes ho minan vinest: jam magna pignora de di i  
Syderih'us, majas nonas n , &  om.n bobeta 

Quiere decir , para que el Señor Sacriftaa lo enríen«- 
•da: 1

Fd oue en valor, en animo , y en arte 
Vcacera Vandrnd- > el iiciapo , al adlrn© Ala rte* 
Y  en generofa laña
Será alia rubro ¿ Beíona en la campaña.
Ya en verdes efpcra^zas f nada Infleles,
Se affjímn por fu f  eote los laureles;
Ya fa edad -ñorecieme por tributos 
Rinde, en lugar de .flores, nebíes ñatos, - 
Y 5 ñ en"'fu ilo-flte Caía mas ccptera.
Esperar de ib luz nías luz debiera.
Alas" que en fragua '' 'voraz , Cycíope hecho, "



x'53:'Sa azero templara en fa mlfmo pecho:
Y ,  empuñando en. la díeftra runcha gloria  ̂
Llevará de la mano àia vittoria,.
Y  por vencerlo todo, fin tardanzas,
Vencerá hada fas .mífmas efperanzas.

. Noble Garzón , cava fortuna bella 
En d  nombre le dio nombre y dir ella*

Acabáramos ya con eHo* Según eífas íeñas 5 el que., 
¿ho fa Oración íegunda fie eiSeñor D. Domingo Ma
neé! Bennqaez de Solis y Gante. Luego me dio en el 
olfaro racional eñe C&vaiierko : y io que principalmen
te hizo > quer fin ¡i ce n cía ,fe m e efca-paíFe t od o ge nér o de 
ii-ia ? fue aquella ultima fsnal, de nombre , y: eftreíla*• 
Porque donde fe encontrará nombre de mejor eñrclla^ 
que el de 'Domingo ? Aunque fe revuelva toda e£Fa azul: 
Sartén { tordos lean ios Críticos mcian coicos, y mal 
acondicionados, y acaerdenfe, que eflabamos en Ju- 
lio ) donde eftán los Signos eftrdbdes * ò como en tor
cila , no fe hallará alguno mejor, E! Sol /que (como di- 
xo un gran PocU Efpañoi ) es la yema de ■ el .Cielo-, fe 
abrigaba en el corazón de el Gran Domingo: pues la 
Clara ya fevé * que no le faltó en la dariísima eftreíla* 
que badò en fo frente defde la cuna. Todo lo dixo cocí 
fu poquito de Sal > d P. Manuel Pimienta déla Compa
ñía de Jefus ,.en los elegantes Épígrammas, que com
pufo en honor de todos los Santos proprios, que vene
ra en los Altares la Sagrada Familia de el mejor Gua
rnan. Empieza ( ya fe vè ) por fu Gran Padre, y dice afsi: 

Salem in corde gerii % Sy íufque in fronte corufcat* 
linde ì per Boas , Hefperiafque plagas.

Dulce examen atmm , dukifsima peüors, moñJíraH 
: Fulmina, fax lingua, quam temi ore Ganis. .
No lo traduzco en Romance, porque efto habla con 
los

dan à conocer lo que fera en lo futuro : pero en lo pre
ferite , que cofa j  diremos , que es che Señorito ? No-fe 
hallará r aradle te dé ñutidas-prendas -cabal /Vm mas

bien



1

33kn texkio. La epatara jaíKta i  la medida de los anos* 
EtuMe gal ara, ayrofo, y coeso de molde* Lo demás de el 
«cuerpo, corno fi io pintaran : excepto , qac aqui no z j  
diftancia entre lo vivo y Io pintado i y  mas, no pudiea-: 
do ferimagen fino de à  mifnro* Et feaibiaete hetmofo  ̂
agraciado ̂  alegre ;y  escola rata, que, moftrandofe à 
todos tan humano, tan accefibìe, tan afable , retiene al 
jBiíhso tiempo un ayre de Seriar, qas no puede dafafiríe 
d d a Soberanía s bien , que cfte mifmo tan natural, y  
tati ingenuo > que faazc grato, y amable el predom inio.
El defpcjo allá fe enriende, y fe compone con la con*. 
poftur3, no se como 3 pero se, que fe compone , y ;|¡2 
entiende bien. En fuma,..todo (a exterior pone al amor* 
y  al refpetoen continua balanza, contrapeando ya al 
«no ,ya al otro coa mediante akernativa delmptefsio« 
nes , pues quando favorece , acobarda , y  quando acd  ̂
«barda, f  ívorece. Tal es eí relicario de fus prendas de 
alma: y íi merecieran tanto, debieran befarle con en-, | 
vidia,ónofinocon veneración profunda, los Aion«¿ | 
los Narcifibs, los Jacintos, los Hylas,los Ganimede^ | 
y  otros Chichiivèos de fa Fabula, que tanto enamota-í 1 
con, mas que á las Deidades, à las fantasías de los Poe-i | 
tas. Y Í3S prendas de alma , que tales ferán ? Iba à de-, ¡ 
¿ir, que elle Señorito enlaza felizmente con unarazoui { 
prompta, viva, y defpejada, una Indole noble, dócil, f 
íuave, generóla, y  toda poffeida de propenflones àio j 
bueno* Perone digo tricóla; porque lo miímoíueleo I 
decir los que hablan de cumplimiento , y no alaban tati ¡ 
de veras como yo : y aísi me refervo, h¿fta que la Vce- , 
did  tenga .Vocabulario díftmto que la L'fonji. Soie diré 
entre unto, que fu entendimiento, y fu juicio , fin 
afeitar excurfiones ineempeftivas faben cenirfe à los 
confines de lo edad $ bien que no como encarcelados, 
fiab como quien vive en fu cafa, y coto can qui end,re
pelo , y dominio. Si fe ofrece travcíear, travefea cok 

.^gracia» y donofura; pero al mifmo tiempo (abe burlarle : 
de fus travefuras mi finas , y  hazer juguete de fas jugue- j 
tes., y diverílon de fus divedi unes. Su ingenuidad', ale- ¡ 

viveza parece, que eftán tocando i  retozar à fus i



fiémosenos : mas h  madurez , que íe aSoma yerra tanto 
fe aííoma, qmnro avifa , que va anda cerca , deYuasée 
quanío refablo de puerilidad s pudiera atreverle á fus ac
ciones* La condufion es s que cite raniíuete de prendas 
es lo mas cumplido 3 que le podía eíperar de el terreno 
05asfertU , fiado ai mas diligente y diedro cultivo : ó que 
fe podía prometer de el genio mas feliz 3 Cultivado con la 
mas dieftra, y vigilante educación. Yo no se lo que face- 
deria á otros* Por lo que a mi toca 9 aunque y o no fu- 
piera quien es >ni cuyo es eíle helio D ije, efta heraiofa 
Joya déla Nobleza juvenil s folocon verle y tratarle un 
tantko , yo apuedo que avia de acertar , a lo menos ¿i las 
tres vezes, que era ei primogénito de la Caía de Ablitas, 

Fue a fu . one entre los ooortunos oeníamienros de
'  i  - . 1  . *

el Co! egio Real , pura dar gracia y realce de‘todas mane
ras á citas Feu-s - uno fue el poner un Poema heroyco 
Caítdlano en alabanza de el nuevo Protector S. Luis Gon- 
zagu en boca de un Sugato , que le repreieataiTe muy aí 
vivo en rodas (as dreunftandas, eípedalmenre en ¡as de 
íu elevadYsima Nobleza 5 de íu edad cierna, de íu candor 
de vida , de fu gene reíd índole , y de fu berra oí o afee cío. 
Y  pera efiaidea no fe ofreció ; ni fe podía ofrecer 5 Sü- 
geto mas oportuno , y mas cabal, que el hqo primogéni
to de los limos. Señores Marquei V. i Oí v t í * des de Ahiuas.Ea 
cita Gran Caía , concebida entre efplenciores purpúreos 
de la Real Sangre , y efmakada toda de Bidones heroy- 
coSyCfián vinculadas de muchos Siglos á du  parte/tres 
grandes alhajas > entre millares de otras precioüísmnas* 
que íoaei Garbo , la D i (creció u, y la Piedad, Y ios Seño
res , que hoy h poíFeen , las han dado pos íus perfonas 
tantos redobles * y unto nuevo relevante luftre , que mas 
parecen adquiridas , que heredadas: y pudieran reputar- 
fe por Bienef—libres , fi no fuera porque á fus'Señorías es. 
impoísífrle enagenarlas* Por eíib , apenas entendieron el 
defeo y (aplica de ei Colegio Reai, quando abrazaron 
la efpecie con la mas benigna * y generóla pronoptitud, 
coTnprehendlendo toda la oportunidad de el peniarnisrs- 
to  ? y ios yifos que tenia ázia ia piedad» ei decoro ? y ei



T5¿ . ..
hvot á la Compañía de jefasy qué tiene tan antigua , f  
tan in va r i a b¡ e pode fsion de fas favoxes^y finezas. '

Encargado f pues * de efe afiumpto , y prevenida 
para cite día el Señor D. Domingo Juego que fe concluí 
yo la función fo;e molísima de las Ví íp e ra s , m a n t en ie ndo« 
fe roio ei Auditorio , ¡mmenfo , y lücidiisimo en fus íî ' 
tíos y afeemos s fallo efie nuevo Orador a la Iglefh 3 y (ê  
encaminó ai palpito , cortejado y conducido de doce 
RR. PP. Jcfuiras, y aun mas acorn panado de las alai as- 
de rodo el gentío, que fe fallan pos: los ojos, y fe ayaiad« 
zaban á llevar, y fufek al pulpito al Señorito en paioiai 
de la expectación , y de el guftp. Recitó fu Poema hete y* 
c o , compuefto en Ochavas Caftellanas. Pero con oue ga-r 
la ? con que ay re ? con que grada ? con que fentido ? cotí 
qué alma ? con que viveza , y propriedad de acciones? E! 
Coro de las Mu fas, á puras complacencias ? fe derretía 
como una manteca: el de las Gradas , fé bañaba todo de
almíbar í y uno y otrp andaban fo lidi os recogiendo por 
G ayre tndodus y acentos 3 para guardarlos en fus g m ¿ 
ucees en redormtas de cryfid fino. Los Ruifeñóres y Gifi: 
güeros lograban i$ coyuntura de templar iss Gytharas 
fus gargantas aí fon de las vozes de el tierno Cyíné 5 qué 
no íólo con ellas s fino con tocios ios ademanes de fu áyd 
mío cuerpo , daba nueva alma g la Po efe 5 íatr od adeudó 
los conceptos igualmente por los ojos , qus por los oldosi 
Y en fin 3 -todo d auditorio efiaba dentro de sì para el güA 
ío , y fuera de sí para el alfombro. El Parcgyricó no fué 
breve : pero unos decían , que les avia parecido úna 
María, y otros anadian ; llena de gracia. L ac o ib p ofi c I óm 
era elegante , te:fa , viva* cexiáa de peníamieníos íubli  ̂

mes j y cortada al talle de e! afiumpto , y de d 
.Orador. Pero dìo Io dirà mejor día 

afifiña 9 que es de el tenor 
figuieate.

PA<5



P A N E G Y R I C O E S P A N O E -

rA S.LU 1S GONZ AG A
PROTECTOR DE LA ESCUELA JESUITICA.

^  D IX O L E
EL SEÑOR D. DOMINGO MANUEL HENRIQUEZ¿
Hijo Primogénito del Señor Don Jofepb 'Herriquezf 
Lacarra , Navarra , Toledo y Sot omayor , y de la Sonora 
Doña■ Clara de Sohs 3y Gante , Señores 5 y Marque fes 
ée Villdba de los Llanos , Condes de Ablitas , Vizcondes 

- de V&lde-Erro , Marque fes de Cafeína# $
Varones de Ezpdeta 3 y  de 

No alian*

ASTA LIA Turba, que en pompa canora 
( Noble Concurfo, que en unión radiante Venia* 
Lo docto engañas, que á lo iíuftre dora;
Donde lo Religícíb, y lo elegante 
Compitiendo con llama brilladora3 
Sufpenfa la razón, ó vacilante.

No fabe, fi la immenía muchedumbre
- En logar de Auditorio forma lumbre,.)

Ca dalia Turba que en canora pompa
Mufica hazeis la luz, canoro el dia9 
Las Cifras rafgue, los Marfiles rompa 
Turbada en confufion vueñra harmonía;
Mas Numen, mayor luz mi rada trompa 
Implora hoy. O purifsima María,
Tu luz de gracias, y de ardor fecunda 
Ardor,ygracia ai pecho„y labio infunda«,

Arda' a tu luz el Numen, y en Centellas 
Mas que pronuncie , ívJabas difpare,

- Arda el Numen , y afinftc á las Éftrelias 
La -H§ma r  que azi a el Cielo • RiK&taic«

&  fe *



Arda el Ñamen , y en luzes puras, bellas 
Luminarias harmónicas prepare.
Que digo? En tanto aíTumpto', en tanto abyfnaó 
Arda por laminaria el Numen mlímo.

Mas que liento? que Efpiritu me llama?
Qué ardor >;ie anima ? Qué furor me enciende 
Es furor ? Es ardor ? Es fuego ? Es llama?
O todo junto lo es? Nadie lo entiende.
Me arrebata , me impele , tira , inflama*
Me abrafa adivo, pero no me ofendes
Y  elevándome á aíTumpto tan fagradp,
Me haze cantar dos vezes infpirado.

Canto aquellos dos Jovenes, que ardieron 
Defdeel punto feliz , que refpiraron:
Y ranta prlía á arder los dos fe dieron,
Que de puro arder mucho fe apagaron.
Gloria de Italia , y de Polonia fueron,
Quando nacieron ,no ; quanáo la hollaron; 
Que fino fuera holladas glorias tantas, 
Quando ellas befarían fus dos plantas ?

Cantó al KosKa, al Gonzaga, á entrambos junto?» 
Aunque no cante mas que al uno. folo. 
Imágenes, ó Copias, ó Trafumptos 
De si mefmos en uno y otro Polo, 
Harmonices los cantan dalzes. puntos 
De la mas. fútil Cyrhara de Apolo.
Si Original á. KosKa le venero,
No es por mas vivo, no; por íer primero.

Canto ai KosKa en Gonzaga , que el cantarle 
Ai KosKa c.ñ KosKa fuera, eotriflecerle«
Y íi en Luis permitiere el elogiarle,
Será por lo que á Luis puede cederle. 
Mutuamente Gonzaga d  alabarle,
Sí lo fufrc;, ferá por parecer!e»
Que fu alabanza; en ■ reflexión fin-cera 
Glorias, de. Eflanislap reversara.

■ So. ya. pues de: los- dm -toda ja ; gloria 
i Dif^atansence • gelsbf&r * ia^ateg■ ~ '  03  4

*1/



Uará de ceda &ño la memoria 
Sobrado afan.á B.elSco .infirñmeníq*

. Ahí .quiera Apolo 3 que fe paíTe á Hiftona 
-En mi de Pililo me! a el E fea r miento,

: .Y cantando á Gonzagá idamente,
Tanto cante , que. mullco rebiente*. 

forman s ó baten con .'bizarro vuelo .
Quatro Águilas á Luis.el noble efeudoi
Y arrebatado cnefpam.ente al Cielo,

: Luego que vio la luz (no en nido rudo,
En cuna noble f i ) el Real Follado,
Podo apenas volar , quando ya pudo 
Encarar con el Sol, que ai mundo embía 
En brillante JESUS la Compañía.

Luz á luz, rayo á.rayo le miraba,
Y.quaoeo mas ci Sol.-réfp!andecia,
Tanto menos al verle peftañeaba,
Y  tanto mas defpado le vela.

. Contemplaba fu luz , y fe exhalaba 
. Por acercar fe a donde mas ardía.

Y tanto Luis al Sol liego ,a api i caríe,
Que finalmente en el vino á ab raí arfe*

Como Aguila nació, luego a la Esfera 
Rápidamente vuela, ó fe dífpara:
Y fiendo tal fu vuelo , auien creyera 
Que de tardo volar el fe acusara?
Pues fue aísi, y una rígida , fe vera 
Efpuela al cuerpo tierno le prepara:
Mirad quai girara Regiones famas,
.Quien bate cfpuelas, -quando calza plumas.

Mas ya le miro, quando en tiernos años 
Ai bronce duro, horror de la Campaña, 
El fuego aplica , fin fentir ios daños,,

. Que infiel fulmina la Tonante faña.
Rebicnta el bronce por ardientes caños;

: Y  al eftallar foríoío ( cofa eftraña! )
Se retira el canon , fiendo efte efeto,
Mas que de 3a violencia 9 del refpeto.

R a Ni
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Ni el fiama denfo, ni el fragdt {ofuntg;
Ni el fuego activo, ni la lia mi ardiente 
Daño ocafionan al pequeño Infante,
Ni fuño admite el corazón valiente.
Mas íi ya rc.fpiraba el pecho amante 
-Del foberano amor llama caliente,
Que mucho,que por mas que la ira aviven 
No mate el fuego , al que con fuego vive^ 

De eñe Amor las faetas le íiguieron,
■ Gaíi quando en la Cuna le miraron.
De la aljaba velozes fe falkron,.
Y al pecho como á centro fe arrojaron:
Tan tiernamente al corazón hirieron.
Que aun en el mifmo herirle, le alhagarori¿ 
Que como es Niño amor en fo cariño* 
Cañaba de j- ?gar con otro niño.

La llama pura de eñe ardor íagrado 
Tranquilamente inquieto le tenia,
Quanto miraba acá- le daba enfado,-,
Solo afpiraha á- aquello que no vuu 
El mundo, quanto en él es eftimado^ 
Porque ne le dexadé, ie ofrecía;.
Y á él pura deípreciarle:, como ádoco^.
Le parecía todo el mundo poco^

Eípuña 3 Italia en copa üíbnjera 
Duíze nechr de .guííos íe brindaba^ 
Provocábale el mundo, yen vano era* 
Porque con Ib lo verle, fe:-irritaba.
Mil vezesg íi * mil vezes la ligera 
Fama ai Cielo fus- glorias eníalzaba,.
Qu lío hazerla callar, y alzando el grito#

■ tvaíbó el clarín eílreoico infinito.
Yiole en íu Corte eí noble Manzanares-

Pero no le vio Luis, á fas placeres 
Negado, de bellezas Ungulares 
Tan modeílo á ios vanos roíideres,'
Que le .aclamaban vozes no vulgares 
Enemigo - cosían de las mageresj



' Y  era afsi, que ä ninguna ver podía,
El que tanto la viäa reprimía,

A i-p a ffo que en edad iba abanzando¿
El dHgufto del mundo iba credendo?
Cada dia mas le iba defprcclando*
Porque mas » y nías le iba conociendo;
X  en fu conocimiento adelantando,
Aun de motivos altos prefeindiendo,
Para ultrajarle con deiden auguüo,
Le (obro la virtud ? y bailó d  güito*

A  Dios, Tierra , decía ; a Dios, honores,
Pompas vanas ,-á Dios sa Dios > Grandezas?
Y  todo- quanto en pálidos horrores 
Avrà de perecer* Tales bsxezas
Me alaba d mondo vil ? Ah 1 Superiores 

, Ambiciones re&irao mis proezas:
Solo fiemo el dolor,.aunque predio,
De que en pifarle, es nada loque pifo-* 

jQpämos Héroes ilaftres perecieron ?
Quantos Principes gtandes fe acabaron?
Tu rindes a los que antes te rindieron^ 
Tu pifas s los que an res te pifaron» 
Seguiré el documento, que me dieron 
Tomaré la lección , que me de xa ron,
Y  morirò también ; pe-'O de modo,
Que en el rollino morir io viva todo-.-

.Agufa yo nací ; pues à que aguardo?
Ai Gelo , al Cielo, al Sol r ai Cielo, al Cielo» 
No fe abata à la tierra el vuelo tardo? 
Rapido gyrarè* el íbbürne vaeio 
De JESUS ú penden íiempre gallardo  ̂
QiK Ign acio eme non con ardiente 2elo¿ 
A güilas j y el JESUS por; las dos parces,

. Imperiales-- harán fas Efron dar te?»-i.
..DIx? afsi nudità Luis ¿ pero na' dixo: 

Corregiré el error afsi decía?
Mirando de: íiko sn hita, el roírra fi xa?

. Er, fu- efigie ai kú claro de- Mana;
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Qtnncto la m é  bedt t 
AíiSafe en la lacra Compañía*- 
Voz, que dio é- Simulacro por refiexo, 
E í g l o r i a fa hl a ib n del fum  Ccwfejos 

Mas que Coníejo fue ? Según h tierra*
;>4 :en Campan! $ á fer Soldado llama,

' El Con fe jo ( fin dada ) fue de Querrá.
Si le llamó á una Orden ( como clama 

■El Vaticano) , que al infierno aterra*
■ El Confe jo de Ordenes fe acia?m

Mas va le llame á Orden ya á Soldado* 
El Coníejo s no ay duda, fue de Eftad»* 

Oyó la voz. , y arrebatadamente 
Vuela i  fu Madre, exprefidla el deífino,
A que ie líama tan refueleameote 
Por mudo Tronco Oráculo Divino.
Seguiré ( dice Luis) Tapidamente 
El arduo rumbo de tan gran camino;
Que íi Aguila naci, de mi alto vuelo 
( Ya íe ve ) no es esfera el breo íaelo.

D i v o y  la Aladre -con amor conílante,
Animo . dice; v cene rodos lazos 
Al cu dio le echa con piedad amante,
Efir echan do á Gonzs-sa entre fus brazos»

- * . t . í

frite fi que es valor. No vacilante 
Se rinda el pecho a nuevos embarazos:
Y pues has.de pelear con losabvfmos,
E nía vate i  vencer en etíos m limos.✓

No alfil Ferrante Padre de Gonzaga;
Torvo d  -.íe nublante con ayradoceno,
Niega d  oidoa.quanto vé, que aihaga 
Del H:jo Santo el Rebgtofo empeño»
Ya tierno le acaricia , ya íc amaga,
Ya dulce Padre , ye í  y rano Dueño:

- .Porfiando la Piedad,y la Violencia 
Por uíurpar ja voz de ia Obediencia*

Pifaba Luis un día ia hermofura-- 
De san Jardín anegado en penas tantas^

Que-
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Qaéxabafe à las flores con ternura;-.. 
Pandólas vanidad con fas dos plantas. 
Divertía el caydado en la Jetara,
De las que en aquel tiempo empreñas fantas 
El zelo jeíhita'fia fega.ndo 
Enolas almas hazxa.de otro mundo: 

Quando Mego el Marqués , y preguntado 
Por él., en que fe hallaba divertido?
O Padre, dìxo, ò Padre,.y que no ha andado 
Ei valor de ua Exereiro ceñido !
De la Europa , y del Africa ha triunfado,- 
Ai Aísia 3 y ai America ha rendidos 
Y fi no le eílorbára el brazo eterno,.

iuttcUs ib&t m
-  ■

bori i S'* :■

Et monument
ili mmu intent 
tus volvebafp, 
f&SUyQu& So :y 
cij Indideis f i t  
ciffent plurirmi 
tsrrzsm *.

Cum PaUr 
improvisas \

£. V-i ~ ti,
.O

, afifino Infierno. 0 Pater , i
abre a fus varaderas!- quantum p&:
í eíla milicia i tu li tentare v i
lo , á qué efperas i rorum parvi
, falaz caricia. man usi: No- me detendrá ,

Si me refutes mas., no coníideras,- 
Que no podré hazer guerra ¿ la malicia ? 
Pues- la lleva fu ardor tan ccmuifeda,. 
Que apenas áexarán al mió nada.

Qué lag/imas ? Qué iras , Q jé gemidos 
No ahelearen el pecho- de fe-mando?
Qué amenazas no arrapa enríe bramidos? 
Qué ultrajes na va- al Hijo fulminando? 
Indigno de la íangre, queco i a lid os 
De luz. te efta las venas iluífrando,.
Quieres, por irte tu a la Compañía,,
Dexar en íoledaá la fuerce mía? 

y e  ya á la Compañía , ye , á qué e íperas?
.Veya á la Compañía, en que te paras?-'
Mas fea Compañía de las fieras*
O íi en ellas tu . cuerpo fepuitaras!
Vete* infame * i  íéguir dTas- v-andecas,
Vete , vete , y ferá , ii lo- reparas,
El negro tinte de la- Ropa , ultraje 
p e in  deleble; barrea a tu ilnage.

Felix cuiSo %, 
ciurnTiiulos ,tí
Vota- profani, 
fpemmti -, jiv, 
er¿£ he tea P J, 
jungere i'urms 

>V-m „vthr*-  - i  ÍK » W  V>- ¿r t /  ¿f¡fy

iíie minis , tí-. 
quant is ariibu-
uftiS.

Df^snery G 
vecero, tal 
indigna Paren 
U Progenies*

Di enter- h -o
Sykfh fztebri¡ \ 

fsrarsm*



Entonces Lois. en llanto fnsnergí<f<5£. 
Reíirandafe á Inculco deípcblado.
La noche peña en amero gemido»1 
Dexando al fiado en perlas inundado#
Llora infeliz, y el eco repetido 
Le reftituye el ay ya fufpirado:
Con que alternando el Eco, y el lamentó. 
Era un circulo eterno fu tormento.

Luego ía fangre , dice 5 que me baña.
Es la que haze á mis añilas reticencia í  
O quien huvkra en miíera cabaña 
Logrado obfcura cuna á la incle&iescia! 
Pero íi la fangre es , la que me daña.
Ya no temo mortal cita dolencia;
Pues yo me ídngraré, las venas rotas, 
Hafta que arroje las pedreras gotas#

Afsi dice„ y el látigo inclemente,
Empuña luego con furor (agrado:
Bme con el ía cuerpo cruelmente,
Hada que en bocas mil le vio rafgadoí 
Ahora , dixo, podre mas fácilmente 
De' mi Padre vencer pecho oh diñado? 
Pues aunque fean ías palabras pocas,
Yo las pronunciare por muchas bocas.'

En iva en ía Quadra, do el Marques yazia 
Mas que en gota en triftezas inmergido 
Y  templando el refpeto á la offtdia,
Que infpíra al corazón facro latido,
No á las razones fu raaon confia,
No ai afedo, no al llanto , no al gemido  ̂
Con fuperior e (pirita disfraza 
En ruego humilde rígida amenaza.

Llámame ( dice con feliz porfía )
Llamante Dios, y ay rada fu grandeza 
Fadre, y Señor, con tama rebeldía* 
Áeafo ya amenaza á tu dureza:
Que hará irritada' fu Soberanía 
p d  dddea pertinaz $e h  vileza ?



Ah ! quieta el Cid o , fací- a .mi acento.
Sea ci amago a t i , á mi d tormento!

Vifteis tal vez con orguliola Taña,
Bruto lunado en la ceñuda frente,
Aílu&a? con bramidos la Campaña,
Y  formando el mugido nuevo ambiente, 
Temblar el tronco, y retumbar la caña, 
Quando arrojado ai pecho de repente,
O rrifulco rejón , ó breve rayo,
£1 que antes era horror , es ya definayo? 

Adsi Fernando, que antes indignado 
. Bramaba efpanros^ quando ai Hijo oía, 
Pálido ahora , tímido, aterrado *
Al oir de la amenaza la Energía;
El alma , dice , el alma me ha arrancado 
£fía voz ; y ¿ fu rígida harmonía 
No fentíré^ en perderte * ya tormento, 
Que donde alma no ay,no ay fenti miento* 

yencifte, Luis, vcacifte, ya rendido 
Me tiene tu porfia; ya lograda 
Mi bendición con pecho enternecído¿
La infpiracion de ti íea abrazada,
Ya que fu impul ib en mi fue refitíido. 
Refiftile, es verdad, ó prenda amada!
Mas fiel alma me roba connivida,
Que mucho Luis i Que. mucho * que tefifta? 

No quai volante tapida faeta
Huye del arco , quando fe difpara;
No quaL errante trepido Planeta 

 ̂Corre Luis, al oir la voz tan charas 
- No exalacion , no rayo, no cometa 

Vuela á Roma, que a(si mucho tardara?
Ni corrió, ni volé , ni fue 3 ni anduvo: 
En Roma, y Caftcllon á un tiempo eftuvo* 

Aparcciófe en Roma de repente
No de otra fuerte , que Aegd fulminante 
Se aparece entre Soles refulgente.
£1 nombre dio al pendón íiempre triunfante

X De

X %
Ojias istmia 

liceatprB temí- 
hl [vivare pos* 
nasl

Ah !
jlitnulos juh 
peBore fixit

Hypcrhole poe*
tico.



De a^uel maírftruo de fuego , cuya ardiente 
Ceniza lacra , en palidez brillante,
Aun á pelar del Tybrc, y fus efcamas 
Humea hogueras, y refpira llamas*

Áqui fue , donde afiumpto a las Híftorlas 
Eterno dio, en fus triunfos fobcranos* 
Contando por los palios las Viejonas*,
Aquí fue, donde en vuelos, mas que humanos, 
Arrebatado  ̂á fapertotes'glorias,
Moílró, hazienda verdad fueños profanos, 
Que fi rayos la Esfera arroja al fuelo, 
También la Tierra los fulmina al Cielo« 

No cantare el fervor de fu obfetvancia,
No cantare el rigor de fu abüinencia,
No fu pureza, no fu tolerancia,
No fu de (precia, no, no fu obediencial 
No, en ruda h abe na ,en brónca confonancia, 
Cantare fu filen ció, y penitencia;
No lo cansare * no, y a nadie afiambre, 
No la cantare, no * parque foy hambre* 

Ca&raía Ped ro ya * y el Vaticano
Con facra Trompa á gritos lo publica, 
Fogofo aliento en foplo foberano 
Al ciaría alta Efpineu Je aplican 
Numen Divino'par conducta humana 
Las .virtudes de Luís cama x y explica:
Si Niímeni fupctiór oo las- cantara,
Quien fas ere yeta l Quien ? Quien las foliara? 

No ha muchos, días., que el darla fouora 
Del mlfrño Pedro, remontando c-1 grito, 
Le canta Protector can. lengua de oro,
De quanto ocupa en ámbito infinito 
De ia Efcuela Lgnaciana el docto Coro, 
Volando 4 talgos de veloz e ferie o,
Que én fus plumas coa. vuelo fia fegunda 

i"-,Bate das- atas mas allá de ei mundo*
Af¿ra pues , arda lá Tatrarea fafia,

B^ame el Retege , brame el Paganifnxot
Ar-



Armado de furor .Qfiga %-caavpanV,
Envuelto en tropas-de há no elnegroAbvfiro:
A taato; Protedoi \es corta ,Razana

> Vencer las fuerzas de el infierne miTmo;
Que ai So l, para Vencer la noche. obicura,
Le fobra la mirad de. fu hermafura,

Y  tu Real Efcueia Salmantina,
. Cielo , donde arden tantas luzes bellas*

Delicias de Minerva, que Divina,
Las que en ti ñembra ñores 5 coge eftreliis?
Campo de Apolo , qae en profunda mina
Eioquentes de luz forjas centellas,
Que a.I ardor de el eftud-io brotan rayos.
De la Feé alientos, del error defriuyos*

Goza feliz el Protector , que en alas
De Águila, eleva hafta Regiones filmas
Los rafgos, con que doda te feñaias*
Las letras, en que fabia te Con fumas;
Las que contra el Abyfmo ferán. balas,
Para tu elevación volarán plumas;
Y cada qual ferá, aunque el furor brameé
Cañón ? que truene* fi Clarín, que aclame*

*

CANTE.

Válgate Dios por áz&r! Por fuerza el único def- * 
caydo fe refervó para la ultim i palabra 1 Cante dixo, y  
no avia de a ver dicho fino Encante $ porque no huvo ' 
en todo el auditorio quien no llntiefíe en si un no se 
qué , afsi á manera de encanto, o á lo menos ciertos 
efectos muy parecidos á ios que íuelen producir cf- - 
tos , que fe llaman hechizos* Una fufpeníion de poten
cias, que fe pudiera llamar embeleño * G no fuera me
jor , y mas decente llamarla arrobamiento , pues erá 
efeáo de una Oración fervorofa. Ún trafporte de fé.nti- 
dos que ni fe vela , ni fe hablaba , ni íe ola, ni fe 
guftaba , y folo íe palpaba el gofio de ío qúe fe oyó 5 ft 
dixo, y fe mito» En fin todos conocieron pratficamen-

X a ‘ ' t¿5



te ,v  q iedáon de acuerdo 5 er-qoe , fi na fife verdad 
que huvo'Syrenas de d genero femenino-, defde aque- 
¡ii tarde ya no era dudable, que las avia de naeftro fe- 
xo* Con la diferencia s de que para d  encanto de effcas 
no era remedio el tapiar con cera ios oídos r  porque, 
como fu voz llevaba mucho fuego , fe derritiria el ta- 
biaue , y colarían por lo finido las efpecics encantado
ras*. En fin , apenas el Orador dixo Cante, quando la 
Melica » de envidia, ò de que se y o , también empezó 
à cantar, aunque no cantó tan bien. Y que cantó ? Un 
Vítor- al Señor D. Dominga, que le pufo fobre las nu
bes ; hablo con las vozes, que en io demás, de fu yo 
e fiaba el Señorito un poco mas arriba.

Baxó finalmente de el pulpito, y fe retirò a de£. 
canfav a una Sala de d  Rea! Colegio , cortejado de ios 
máteos doce RR. PP. Jcfukas, que íe avian acompa
ñado antes. Salvo que ahora , fin poderfe contener ,fe 
incorporaroneh la comitiva todos los Cavali eros , y va
rios Señores Capitulares de la Santa Igìefia de la prime
ra difiíndon * que apenas vieron al Predicador ( ais i le 
llamaban- por juguete) en país libre, quando todosà 
po. ha íe 3v.darrz.120n à abrazarle. Mas para que Ì para 
rob.irie las preciofifsimas racionales Joyas > que antes 
ocultaba , ó no deícnbria tanto, y de que entonces aca
baba de hazer publico inventario à.vtfta de toda Sala
manca.' Unos decían, que quema robarle d  garbo, 
otros la gracia y don ofura , otros la viveza y eficacia, 
otros la madurez y ddefpcjo, y otros peoteftaban, que 
no querían robarle cofa alguna , y que folo defeaban les 
reliituyefi- laque él les avia robado , que no era menos 
que las simas, y los corazones. Las Señoras , que c ia 
ban en d  dirado tuvieron aquel día- por algo fe veras 
las leyes de la religiofa -claufura , y à lo menos con los 
de feos, las htzieron añicos ; y huvo mas de qua tro, que 
«(tuvieron para mandar aprefiar 3a carroza ligera de el 
pen fa miento , y correr à Roma en polla para pedir a! 
Papa dh pen fació n > para entrar en el Real Colegio à dar 
la enhorabuena ai Señor D. Domingo : peto lo dexa- 
ton, no sé por que refpetos. A



A efte tiempo, ya effaSa el Orador con toda la 
hobilifsima, y Iucidiísima comitiva en una capaz, y 
bien adornada Sala, donde la Real Eícuda tenia preve
nido un ofténtoíb refreído, que firvió con elreligloíb 
afleo , y  puntualidad , que tanto fe nota , y fe pondera 
en la Compañía. Entre los que afsifueron á el agafajo, 
avia un Cavallcro mozo, muy fervidor de las Muías, 
Gentil-hombre mayor de ei Parnafa. .de la llave dora
da ,.y con exercicio 5 que puede entrar y íalir libremen
te en el Palacio de Apolo, teniendo francas, no icio 
las quadras exteriores, fino también los mas refervados 
gavineles, como á quien : Appxnt dormís intus, &a£rm 
íwgá paUfcunt» Efte pues, viendo , que fe iba acaban** 
do la función de la tarde fin ver ios, y que clrefrefco. 
eípiraba , Gnaver una Copla, que llegar a la boca * ar
rebata ndoíeiea kt cabeza el calor de el Numen, pidió 
filencio, y dándole una palmada intencional en la£mta~ 
sia , prorrumpid en eftas Endechas de repente*

: Doaofo Oradar tierno,
a Cicerón tamañito:

Como es efto í te pallas á Mercurio^
Aun fin tener edad para Narciffo!

Encamo de fas Gracias 
De las Muías hechizo;
Apuefto,quezal mirarte eftas Doncellas 
Quieren también tener fu Cupidillo® 

'Apuefto á que las Muías 
Amotinan al Pindó:
Y  defterrando a Apolo, te colocan;
Que quieras,que no quieras, en fufiticr« 

Apuefto, á que fi lo hacen, y
- Apolo , Apolo nfifmo,

Conociendo, que tienen muy buen gnfto¿ 
No ha de atrevmfe á defplegar el pico.

A la menos apuefto . :
A que. en el Creípo Rifco .
Se celebra ,, en. oblequio de. tu nombre,
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Como dia &  fieffa/el de Dominga.

Y apuefto, à que las Gracias,
Dexan el Campo Eliteo,

. Y , fingiéndote enfermas, fe te vienen 
A la boca, i  batear ay res nativos.

Y  en fin, también apuefto - 
(Efto es mas que io dicho)
A que fi en orar das en las Igteílas, 
Cufiarán de Oración aun ios mas tibios.

Àcabòfe el fiaxo al Poeta -, y levantáronte los demás 
Cavali et os, aplaudiendo la fencasia de las Coplas, pe
ro no havo fi quiera ano , que íe a trevi effe à con trarr ci
tar las apueft as. Iba yà declinando macho la tarde 5 y 
antes de faìir de el Colegio, fubieron todos à ia Gaie*, 
ría , y al Cimborio à ver las prevenciones , que eftaban 
difpueftas para aquella noche. Efia fue grande à todas 
luz.es, menos à una. 'Quiero decir , que en razón de no-, 
chejfue cortifsima , y en razón de buena, fue muy gran
de. El como y el porque es cofa larga , y alsipiáede 
Jnfiida §. teparado , con que vamos a Dios, y à dicha 
con el §. figliente , que fe llama afsi*

# # * * # # ^ # * * * '# * '* # #
te * # * # * # * # * # * # * * # * .

NOQUE D EL D IA 1 2 . D E JU LIO .

EN todos los dias de fa vida , que han (ido largos, 
y buenos, no conocieron mejor noche el ooi, 
y  la Luna : y aua eft.i noche , il la conocieron, 

fue Colo de oídas , q je de vifta ñeque Tiim  , ñeque Cyn- 
tbisnevii. Avrà memoria de la tai noche en Salamanca, 
mientras en Salamanca a va memoria 5 y quando no la 
avrà ? Las por encías ya te fa be , que prueban fu origen 
de efta Ciudad cuita. : y fi por algún azar las defterrareu 
de ío.reliante del mundo , .aquí tendrán feguro abrigo, 
y confiante ̂ domicilio. Peco vamos al cafo.

No#



ffox aieraí tándem , &  Coeíam ex Cydope diurno 
Ño'óturñus túne Argos erat* * *

{ Sordo fea el Archi-Pocta ). Quiere decir , que e! 
Cieiófé hazla ojos 3 para ver lo que pallaba en ia ner- 

Ira. Y logrólo? Effo ya fe dirá* Por ahora fcpafe?qu£ 
¡entreíiete^y ocho de la noche..
\ ' '

... tomeniu-horrífico, centstm. ova. eandbant 
■ Ferrsa>, multíplice fique; explofa mttaUa fonotez 

Et tormenta- dabant per acutos mufiaa $aittsr

Efto es/ paira qae lo entiendan los Sacriftancs*

Con 'bocas, clentoráciento 
Grifaba (díxe mal }  tragaba., .ai-viento/ 
Eftrepko canoro3 -■
Que rebentaba del metal fonora, ‘ '
Pallando con el ruido de fus Truenos;
De el ayre ios vacies-a muy Henos..

Empezaron las Campanas def Colegio Real alocar a  
fuego 3 y las. corcefpondieran el R d ox, y Campanas 
de la Ciudad» y*demás Comunidades ,, que fe- avian, da
do por entendidas á medio dia. Dixe que tocaron á fue
go y y ahora digo 3 que ya tocaron tardes- porque a cfte 
tiempo ya todo el Colegio Real citaba hecha una •af
eo a 3 y no añado de oro; porque cn eftc fentida, m> cía. 
novedad* Eíperaban todos3que aquella noche feria'pre- 
cifo Aventar nuevos números; ea el guarifmo y para 
contar las luminarias > y fe forprcndieroti no poco,, 
quando repararon, queen todo el Colegiaría íe. vía 
mas que una : v  es. que todo el era una hoguera,. Por
que no Juzguen que ponderamos Lo qae no puede pon- 
derarfe* vaya derelación lila, y  liana: y  £  me deícuy- 
dareen algunos rekimbrones > prorefio para aqui 3 y  
para delante de todos Los cultos á La moderna , que na 
tengo la culpa yo * fino el aSbmpta s pues como dixa el



; Senec.apod 
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machucho Cordobés difficile e fi nm exardefeere biffo- 
riograpbam ( quantumcumque ip[e [ponte Jud frigeat )yf i  
fiamma [uh fiylo fini.

Y empezando dcfdeel pavimento, ha fiala eie« 
vada creila del Cimborio> alla voy à Dios , y à  dicha. 
Toda la linea. , larga , pero no reda » porque haze al
guna inflexión , que tira por la fachada del Real Cole-, 
gio ( fachada fin duda de linea, que era laftima perder 
efte dichrco ) , àzia la parte que mira à la plazuela de S. 
Ifidro, continuandofe por toda la calle de Setranos, 
hafta k  entrada de ìa Raa , eftaba ocupada con ana lu
cida guardia de Archeros , ò fino de Acheros , que me 
equivoque. Eftos no dexaban entraren el Colegio à 
ninguno , que no dteffe el Santo ; y como ei.de aquella 
noche era Santa Clara, las tinieblas , ya fe vé , no pu
dieron dar en eftal nombre , y afsi fe quedaron muy de 
puertas afuera. Subiendo un poquitko mas arriba fobre 
la hermofa Valia de piedra,(  comunmente la llaman 
Ronda ), que faxa ei Real Colegio, pero fin ceñirle, ni 
eftrecharlc, fe velan 3 à peíar de fu mifmo refpkndor 
quarenta grandes tieftos , fino de Claveles , à lo menos 
de una colà mucho mas encendida que ellos. Alumbra
ban tanto 3que un devoro compasivo, no pudo menos 
detener laftima al Sol, y condoierfe de la Luna, pare- 
cícndole , que eftas dos laminarias mayores dd Cíelo, a 
viltà de aquellas fe quedarían tamañitas* Y no sé como 
fe le efeapó, fin querer efta cxpreSion en tono de pía*; 
ñidera*

Osen vidst Pbcebus de cus , erubefciti 
Et quid aftrerttm per ¿geni nitores ì 
Ipfa no fiarnos vags tondit ignei 

Luna minores.
Qué hará el Sol , qué hará h Luna, .
Que harán los Aftros, al vèr 
EL fuego, que aquí fe aduna ?.. .
Qué sé yo lo que han de hazer ?
Lo que se , que avergonzada 
La Luna,y el Sol corrido,

Aque«



Empezaba, defpues; el ventanage defded iegnndo ot=- 
den halda el quarto : porque ea el primero y como efo- 
bacubierto con ■ la Ronda , no Ib podrían lucir las lurni-; 
liarías, y afsi n o le pulieron. En cada un a de lasveñt a *■ 
ñas de eftos tres ordenes brillaban dos antorchas , cuyo- 
la cimiento , junto con k fimetría, y numerólamultitud 
hazian dudar fi ios Atkr®$ defalojados del Cielo por al
gún íracafo, avian baxaio á aqaartelarfe en aquellos 
apoícntos , y afíomaban la cabeza para ver, como:an- 
daba tropezando ei Cielo fia faroles. Lo que huyo aquí 
mas reparable , feeron dos renglones de luz> queda- 
riísimamente fe leían en ci tercera, y quatto orden de 
ventanas. Formaba el primero un Programóla en han ot 
de $» Luis Gonzaga, y en el fegundo íalia un Anagram- 
ma puro ( que de otra manera no guftaru al mifmo 
Santo} en honor de S.Stanislao de KosKa. £1 prog; am* 
ma decía A 5. LUIS NRO PATRONO ; y el ana
gram a era efte: NRO PÜRO STANISLAO- Yo 
no le vt? pero oi decir á ios que le vieron , y leyeron 
que fifia bellifiiaiamente, y que las letras cftiban muy 
a ia vela. A proporción fiegahn por las demis- ventanas 
del quarto antiguo ? del que corre deíde el antiguo ha fi
ta, .el-nuevo , y por todas las de elle her mofas lineas de 
luz, en que efquad tonadas las antorchas formaban un 
Exercito, que en orden de batalla, e fiaba déla fiando 
firme á firme á todo el poder de las tinieblas; peto eR 
tas no fe atrevieron al empeño, porque ya fe ve.

Efto era el Colegio por abaxo : pero por arriba 
que feria ? Todos , y  cada uno con anua 5 finiioqus vi- 
dendJ — Sublimes ecuhs in fuhlimsm jprojecífat Avcem̂  
y vieron * que la Azotea , Argos de cal y canto, echa
ba fuego por ios ojos, y no era de indignación. En ca
da uno de fus arcos 5 que no fon menos que qnsrenta, y 
lie ado triunfales aun Ion pocos, fe encrefpaban q na tro 
penachos de luz enfoberbecídos de verfe allí * y & fe ha

Y * de

:Y eftefde empacho) encendido^



ic  decir la verdad, era difcnlpabíe fu engreimiento* 
Otros quatro mas e fiaban tic (tinados para cornija de 
cada uno de los mifmos arcos ; pero el ayre, que ya cT 
raba algo atufado > pronoíiicando lo que lé avia dé íu* 
ceder; no quifo permitirla ; mas lá Azótéa fe véngó 
bien de las emuíaciones ded viento ; porquera fu pefar, 
quedó mas ayrofa de puro defayrada, £1 Cimborio 
aquella noche dexa de fer Cimborio , y fe transformó 
en vecoquia de la región del fuego. En todos los tres 
hermofos corredores, mejor fera decir anillos, de aquel 
dedo pulgar de el Arte ( que efte hada en el dedo pul
gar tiene Corrijas), brillaban apiñados, no fabemos , (i 
carbunclos, ó rubíes, porque hafta ahora no Ce han 
viña rabies, ni carbunclos tan refplandecientes , como 
los pedajes de luz , que allí fe vían. Solo en el primer 
corredor pafTaban de ciento eftas piedras preciólas , ó 
que Ce yo cómelas llame, y correCpondiendoá pro
porcionen los otros dos haíla el remáte de lá cúpula, 
form ban una eípecie de Thyara , ó Triple-corona, 
con que defde aquel día quedó reconocido el Cimborio 
por fuprema cabeza de todos los defu eCpecié. Los ra
yos de d J¿fas s que íe remata , eran verdaderamente 
r.íyo>, fi va todo d Jefas no fué Cometa y no crinito; 
como algunos lo creyeron , yendo algo defcabellados; 
ñno fí¡íCt:fsimo. En fin toda la media naranjacitaba can 
encendida > que mas de dos creyeron fer verdad iobquc 
nos cuentan de el Chryfo-Magncre, piedra toda de 
fuego: y aun uno de eftos , que Ce pican de entender 
ver fes en Latín , Ce dexó decir fin Caber como , que

——flxmma eftigljs, ni erat * vhina , cauernh,
ULim msmbrorum 3 ízrraque fine ardite maffam
Túmida corripa rt , coaflamque in fax a coegit*

Pero no Capolo que Ce diro» porque aunque fe encen
dió aquella immcníamaíia de el Cimborio , no fue con 
fuego .ic d Infierno , fino con otro 5 primo har mano de 
aquel, con que Prometheo dio almas de lodo á no fe

■ ' que
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que eftatsas de b ' ito. En h frente de* eKdicha Cimba- 
no , que mira àzia la plaza mayor de la Ciudad f fc ie- 
vantò un pavellon , con remedos de tienda de Campa
na , baxp el qual le colocó una hermofa eihtua de $* 
Luis Gonzaga armado de punta en negro, que de punta 
en blanco ya fe vè qùe rio pòdia fer 5 'fino*que filiefle 
à conjurar.- Eftabamuy de Soldado , nazióndo alarde 
de lo Protector » embrazando un ciarda en la mano 
izquierda >efcudo verdaderamente de equidad * en cu
ya orla pudiera gravarfeefialetra por di vi fa fumet fm* 
tum inexpugyiabile ¿quitatem. En la derecha empuñaba 
una efpada verfatü, y de fuego 9 de manera , que el 

fiamraeumglaimm y Mque verf&tiicm venia cora o nacido 
à cña eípada. Peto centra quien fe eígrimiriari ellas át- 
mâ ? Pregunta ocíala. Armas oíenfívas en-manos de un 
Protector de la Bícuela Jeíixita falo amenazan àia im
piedad j à ia heregia , y ai Paganifmo. En Ggnrficadon 
de eño fe colocaron quatro eitatuas disformes en la ef- 
ia’uta , y mas disformes en lo que ílgnificaban * que 
puedas en opofícion deci Santo, cobraron tanto fatto 
foia con el amago , que en ade mia de retira rfe , Faltó 
peco para que dieffen decolli Has en la tierra yen vez-de 
volar, como fe prctendia, par el viento* Sin embargó 
de la diítancia . que aviadefde eftas quatro eílaruas à la 
de S, Luis Gonzaga (que era puntuaknenre la que ay 
defde eltexado de la Torre hada ei corredor legando 
de el Cimborio ) baila arbitrio el Arte , para quei fu 
tiempo i efgrimicndo la eípada ei Pro tediar Santo , fa- 
liciten de ella rayos * que hizlcffen ceniza aquellos vaf- 
tifsimos Gigantes déla impiedad. Los dos morteros, 
que à medio día anochecieron à todos los tímidos que 
avia en la Ciudad, fe mantuvieron en fus cureñas fobre 
el caballete de ei frontis » y todo el tiempo , que dura
ron los fuegos ( que no fue menos que dos horas ) e[tu
vieron repartiendo fuños entre todos los edificios , que 
avia extra muros de ia Ciudad ò por mejor decir, ju
gando à la pelota con todos fus chapiteles , pues haftá 
allá embiaban las pelotas, que defpedian. Efcolt ¿bunios

Y 2 por
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pe; los dos koftados corren toda ?a linea de: el 
c a bal 1 e i e , n u nr, e r o ía ni u k kud de ríe ft o s e n ce ad id ©$, 
cuy i llama crecía 4 tanto , -que fe vengaba- bien de et: 
avre , hasicndo ínquiücion de buena parte; de fus do- 
minios»

Pero vuelvome al Cimborio r que fe me olVrw 
dabalo mejor* Ya diximos, que todos fas corredores 
citaban coronados de fuego, y ahora anado , que tam
bién eíiaban coronados de agua, ò à lo menos de unas 
fuentestan abundantes-de caños,,,que áfu viíta callaría 
con todo fu fipt empiici fiumine, Niim+Los RR. PP* 
leíuiras-, que en todo fon. tan próvidosconocieron 
bien , que para apagar tanto fuego conduciendo el 
agua à fuerza de brazos , era nccefíária- una-nueva ge
neración ¿e Edareos, y como no era fácil tenerlos à- 
mano , difpufiercn no menos que veinte y cinco fien- 
tes j para acudir à efta necelsidad*

En fin empezaron los fuegos , y penfará d'cu^ 
riofo Leótor , que yo también empezaré à deferibiríos^ 
pero le engaña , que efft feria un eterno quebrad ero-de 
cabeza. Baile decirle , y ir.ke , que es mucho , lo que 
k-diízo . oue en Salamanca*hizicron .grandiísirr.o rukia; 
ios rdes cohetes eque algunos , con i a aprehenden vul
gar- de qne los PLkde ia Compañía echan à todos al In
fierno,. jj zgaron 5 que aquella noche verían a. hazer 
miísion con el mi imo Inficino en las manos ,.pues Tan
to fuego no le podía aver en otta parte , y à íx verdad* 
fi fe haze refiex-ìon à ia circurfiancia de fue^o eterno*- 
deliraron con difcuipa. Otros creían , que avia l egado* 
ya el ultimo* diluvio* y que eÜaba cerca el dia de el 
Juizio , no advirtiendo, que el Jnizio nur ca ella cerca 
de d atolondramiento^ Finalmente fue tanto d  fuego 
( y cfla es la mayor ponderación.) que aun àmi fe me 
calentó la fintasi a * y aun allí * a ili animo à La luz de las- 
luminarias cfc.ribi de lupino no fe cuantos cenrenares de 
veri pi. Cogióme ios un Ciega,, que eüaba-alli caca ,y  
empezando à leer, comenzó A cantar:, y por Dios no 
reparen, en que el Ciego ieyeíle* porque aviarjnta
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ijz, qüe ñafíalos Ciegos velan. Fuera de que cfte era 
de Ía’miítpa-Cafta de el otro s que Taludando por íu 
nombre a un Rdigiofo, que pallaba de largo, y pre- 
gunrado-por elcomo-ie conocía * íi era- ciego ? Refpon- 
di&.Padre-es que aunque femos ciegos no fe dexa de ver 
Alguna cofa,. Yo no rae acuerdo de todas las Coplas * que 
cantaba d  Ciego, oi de las que yo hise : porque como 
lascompufecon el furor de ei ceibo, aun yo mifmo- no 
íüpeio-que ccmpuíe, Tolo tengo prefentes unas quan- 
tas quintillas, que por vida de Apolo, pudieran pare-, 
ccr a vida de aquef venerable, Ecuménico GongrdTo 
de Poetas,

~----- quor aqim$' amavit
Júpiter, atque ardens e-utxit ad athera virtud

Que fe juntaron en d Parnafo, guando era fu pr'raer 
Mioiib-o eiDios Morao- Las quintillas decian afsu

Q P ANTILLAS
Por íá esfera fepenor 

Qud tropel dreo he tes v acia?
Solo fe ve por mavor 
En d  vuelo y eípiendor, 
Que fon. cola de ía Efcue’a* 

De Gonzasa tos breantes 
Fulgores celebra el Sudo- 
Con I u mina rías fia ma n tes? 
De io qual la tierra al Cielo 
Da noticia por-Volaníes. (na 

Fuego de amor deíquader- 
De ta n t o - Co hete las can as, 
Porque fu devoción tierna4
Faifa á inflamación interna, 
Que le abrafa'las entrañas.

Candelas hazen lucir 
Sus poftreros paVafifraos,
G;kos fe oyen repetir;
Y es el cafo que dios raifenos

Se z\ udan á bien morir.
Pero i.os enejad cofoeíó* 

Q je ninguno fe condena? 
Por q. defe c d primer vudo 
Abíueltos de cdpa, y  pena 
Suben derechos al Cíelo.

Dolor de parto fintíei 5> 
Según el grito vio'ento: 
Madras lüzes á fez dieron: 
Conq al ñn todos tuvieron 
Muy feliz alumbramiento.

A una leve rnffeuacion 
Del fnego,p arten volando? 
Pero entnedio de effo ion 
De ran recia condición, 
Que obedecen rebenrando.

Sa pronrpta docilidad-̂  
La obfervan hafia morir:
Mas digafe la verdad,

■° Na
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Ny tienen mucha humildad/ Yen aprcheíió de defayre, 
pues, rebientan por lucir* . Impacientes con donayre,
. Todo el ayre en fufpenfio Alegran echando chifpas. 

Eftaba en hiendo, y caia»a: Forma Eftrelias hermofas
Ellos logran la pcafion, - Enjambre de luz ferena;
Y  con ardiente pafsion Y  del Norte las dos OíTas*
Por gritar Ce Íes va el Alma, Se abalanzaron golofas

Cana , y pólvora irritada Al ayre echo una colmenar 
Partió con ruidofa prifa: Délos A íleos la regioa
Pareció rifa arrabiada; -Gyo el-difparo, y el ruido; 
J?i€£Q al cabo aquella rifa Y atolondrado Odón*
Paró en una carca jada* Sintiendo el trueno al oiáo$

Su natural refe ruido * Iba á pedir confeísion.
Se explica en mil iorpaden- Subió ra arriba un cohete,
Y tu genio facudido, (cías, Tan intrépido , tan vivo, 
Ocaüonado á pendencias, Que-como erre ellas fe me-* 
No para hada armar un mi- Efparramadas ías ücre (te,

Es ruido pintiparado (do. Cabrillas, cogieron chivo* 
De freír huevos lo q chilla; Una centella muy hofea 
rY elCieio entrado en cuy da- Los dozc Signos alia Ira: 
De q IehizielTen .tortilla, (do El León la cola enrofea, 
jjixo, Ya eftoy eftrellado. El de Capricorniofalta, 

Vuda Enjibrc por el ayre, Y el de Tauro coge mofea* 
.Mas q de Abejas,de Abijas;

Cierro Signo eftrafaíario 
JgM$ agita clamó violento;
Y al clamor ex trabar dinatío,

: Derramó el íigno de Aquario
Toda el castaco .azis el Viento.

No.fblo. á mi fe me calentó la vena , lino que , con tanto 
fuego , apenas huyo Mofa en Salamanca , que no oHcífc á 
chamufquioa, Compufieronfe diferentes papeles , y , en
tre otros,,.un Romance Heroyco , que por la variedad 
eftiio , y de humor> fe pone aquí, para acomodarnos a to
das las complexiones,.

ROMANCE HEROYCO.
.Que fulminante eílr épico fe eTencha,

De la región Eterea horror fonoro? O



O el Polo fe defquicia , o turbulenta 
La tierra- prefia al Cielo terremotos.

Dobló la Guardia el Moro de diamante 
' Sintiendo tan vecino el alboroto, *

Porqué en nuevas de Encelado Gíladfes 
No paffaíTe á verdad lo fabulofo. :

Por la región del Viento íe dilatas
Quedando el Mundo en fufpeníion dudofo,
Si lera regocijo de ia tierra,
O Salva 5 que haze de allá arriba el Polo» 

Gomo eftrañando intempefiivo dia,
La Noche encrefpo el ceño tenebrofo. 
Porque en el pafmo de hombres , y de eíiréllas. 
Aunque todo era luz , era un aflbmbro. 

Ceñe el pavor > que en ademán de íbfio 
Produce cada cftruendo un alborozos 
Fefiivas fon del fuego traveforas,
Juguetes de e'p!endor,de luz retozos.

El mas Diaphanó liquido elemento
Contempla en fu región Pczes cancros*
Que nadando en párenteos de lumbre, 
Flamantes fon Del p hiñes harmoniofos*

El Zodiaco , Vanda refulgente,
Que el Zafir cruza talabarte de oro •
Con novedad miró ei 5igno de Piléis 
Multiplicado por ceítires golfos.

Sintiendo el vital fuego de Gonzaga.
Las Hcregias con furor ruinóle 
Raígaron cuerpos de color mentido 
Con Almas, que eran del Infierno trozos. 

Salida proropta fugitivos bufean 
Los del Error Espíritus nitro ios,
Vivoreznos de llama, que ei materno 
Albergue rompen pérfidos abortos.

Rafgos bellos fon otros , que dibujan 
Los de una EfoieU vuelos luminofos,
Y aquel empeño ardiente, con que afpíran 
Al Cielo y .Ai Cielo las csfaeczov todos. ■

DIA
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EN que paSTarian efte día los venerablesRomartes? 
O mienten los AltnanaKiftas de aquellos tierna 
pos, ò eftc dia noie pallaban » fino le paffeaban* 

Dicen que el dia 13* de Julio era dia aziago para-los 
Rozines , y Cavados 3 porque en èì andaba por-alto el 
chaíquido de los látigos , que fin duda era cha feo do
ble para los pobres animales* Celebraban fe tal dia co
rno hoy los juegos Circenfes, 0 de el Circo ( Es lo 
mlfmo que Plaza en nueftra tierra ) 5 y eftes juegos fe 
reduelan à unas parejas, ya de Cavados con Cava líos, 
ya de Cavados con hombres , y en todo aconteci
miento fiempre à parejas de brutos. Eñ Salamanca no 
iiiivo efte dia mas parejas, qne las de los Cavados de el 
Soi 5 que allegaran efiuvleron aparejados toda la noche 
antecedente , y corrieron en pofta de manera, que en- 
irò el día cr¿ Salamanca dos horas antes de lo que le 
tocaba j y  aun oí decir que la pobre Aurora con la cer
canía de el Sol > y agitación de el camino llego tal, que 
íe vio precifada à mudar catnifa. Apolo fudaba , no ya 
rayos, fino arroyos y íiu que maiidam frontem Lauras 
txjizcarsi*

Iba à decir 5 que en la Igleíudela Compañía 
también fe avian corrido parejas àio Sagrado ; però 
no diré tal cofa , porque lo que allí fe vio,no tuvo pati" 
fin embargo de fer todo de Compañía. A las fie te deja 
manan 1 efiaban tan ocupados los bancos déla 
que folo fe podia adivinar que los avia. Antes délas 
ocho ya-I agen te avia hecho ua defayre debito á.efte 
Reai Templo 5 pues tiendo ais i que porio.Jhagnffito, y  
por lo fabio , no fe que deba nada al mas kòÉìHpfb, en
tonces pareció un Templo rudo v quiera. áéÜx no ca
paz. Sin que faene à ponderación s citaba la gran nave 
de la íglefia , que entre las de fu eípecie , cs de linea, y  
aun puede fer Capitana, caíi inundada en proceìbfà 
borrafca de gentío ? y fi entonces no; padeció naufea-



gío 9 agradézcalo benigno ii&m o de los mejores 
Caftor » y Polirne, que brillaban en fu raaílli. En fin fos 
tai el 'coricarfo , que elle dia cab hizo tríala obra á ios 
antecedentes ; y la increíble muchedumbre, que fe 
congregó en el Tempio , dio motivo al breve , pero 
dife reto dialogo > que explicó un Poeta en efta decima, 
ò como es fu gracia*

Quanta? almas aquí avrà?
Un curiofo preguntó:
Y an difereto refpondió,
Almas Ì Ni una fe hallará.
La rasen bien clara efta,
Y  propuiola el afsi:
Como ay tanto alfombro aqtd.
Tan arrobadas quedaron,
Quantas simas aquí entraron,
Que fe falieron de su

En prueba -de que no exageramos, bañe decir, que la 
Covmnldad no pudo aísiftir en forma àia folcitine fan- 
don de k  Miña, cediendo los bancos áeñinados, à ios 
fagetos de primera diftincion en sodas dañes, que los 
llenaron, quedándole en pie los mas* A las diez de la 
mañana, prevenido el Altar con el mífmo mageftuofb 
aparato, que los días antecedentes, ardiendo en el 
igual numero ( fi es que le tenían ) de antorchas luci- 
diísimas, falo que ahora parecían eftár mas deípavila* 
das por la nueva llama , que las añadieron ios fervoro- 
fes corazones de los que las encendían , fe dio princi
pio à la Miífa, que celebraron los tres R8>. PP* Redo
res, y à queafsiftieron con capas los mifmos RR.PP. 
MM., de xjüícnes fe habió, en el párrafo antecedente. 
La Miña , por parte de los que afsiñiaa al Altar, fue coa 
aquella gravedad , y paufa , que es propria de los RR. 
PP* Jefukas, aun en Miñas no tan folemnes, pero 
fiempre mayores* La Real Efcuda fió el de fe m peño 
de el Panegirico de eñe día al RR. P. M. Jofeph Igna-

Z  ció
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do üazterrica Cathedranco de Tercia en fu Real Cole
gio 7 v de Prima en la Oratoria , que pudiera fer aun en 
la Unireriidad de Arhenas > fino fuera, que la Oratoria, 
que allí fe efiüaba era profana , y efra el RR. Baztcrrl- 
ca , aunque ía entiende , no la ufa. Su mayor elogio ib 
co a: prebende en ella fola exprefsion : fióle la Real fif
one la de la Compañía de Je  fas de Salamanca (> con per
fecto conocimiento de caufa , el defempeno de la ma
yor función , qur quiza jamás avrà teñid®. Qualquíera 
otra nonderadon puede decir mas, pero fienopre figni- 
niñeara menos. Predicò à S. Luis Gonzaga , ciñendofe 
à la preci fa cir cu nít ancia de Protector ? y dixe ciñendo fe  
de eñudío ¿ porque aunque d  Sermón durò cerca de 
una hora 5 no huvo en toda lalglefia fugato de tan mal 
gado , i  quien no- le paréele fíe muy ceñidos y à lo me
nos lo que no íe puede dudar es ? que fue bien ajufiado. 
Y fino traslado al papel mí fin o , ente él hablará , v voi- 
verá por u.

La Mu fica de ia Univerüdad, à cavo car^o cor-t t J j o
no ette dia , como también o a autos dependieron de el 
Rem ^o'eglo , cantò la Mida ; pero como ? Ello no lo 
he de decir yo , fino me preña alguna de fus vozes» Sé
pale , y cito bañe , que cantò de empeñes porque.fiern- 
pre le hizo de manireítar fus primores en obícauio de 
ios dos dantos. La Le tri Ha tee ranfie putto corno la Ma
nca ; creo que con eiio lo dixe todo. Y porque no pka- 

fen que hablo al ayre * ve aqui eì Villancico como 
£b Mufir le pació ; y no por e ño ella 

deinudo 5 fino ve iti do de.
mocha gah

É£y



LETRILLA a LA PROTECCION DE SAN LUIS 
Gonzaga con él Santlfsimo Patente.

Introducción , y Bfiriviilo.

V Üela, vuela 5 vacía» Baxa »baxa, baxa:
Baxa, baxa, baxa, Que felicitas bufcah
Aguila generofa Nueftras amantes anfías

Lutninofo Gonzaga (oo A la luz de eíTa pyra 
Pues q eu donde efta cICuer- La fombra de tus alas. 
Las Aguilas fe hallan. Vuela , vuela, vuela,

Vuela 3 vuela , vuela, Baxa > baxa , baxa,
Y  pues las diviniza el Numen facro,

Que oñentan eftas Aras 
En nueflxo amparo á íü benigno exempío 

Vuelvan á 1er humanas,
‘ Vuela, vuela, vuela,
Baxa , baxa , baxa»
Y deven nueftro anhelo 
Abatidas tus alas.

Recitado.
Aguila generofa,

Que bebiendo al Divino Sol los rayos* 
Hazes fombra gloriofa»

Que aliente, y refrigere losdefmayos, 
Con que el aeívelo apaga los ardores, 
Que empeñan á curiar Aulas Mayores; 
De tus alas, batiendo iuzes fumas, 
Kafgos de luz aprendan nueftras plumas*

Tu , que á la rueda 
Del Divino Sol» 
Aguila fubes,
Y aun entre nubes

Arista♦
Le hallas, y fixas en el la 
Sin apartarlos ( atención: 
De fu arrebol»
Vuelve los ojos

Z a Fa-
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P ara el favor*

' Sin apartarlos 
De fu candor*
Que fu Deidad  ̂
De humanidad  ̂(pafsio. 

Tedará exepíosco machi 
Ta qué a la rueda* 5íc.

:  ̂ Grave.

De cu Efeuda ts llama3 
A Querubín humano 
De Águila Q&erubica té 

Alegre* (pailas;
T om a» toma el efcudo, 
Ql*- ofrecen cífas Aras: 
Que es de Jefas.; Vandera: 
Y es arma, que nos arma.

T  pues quando el amparo
Capias*

No fin myfterio al Patrocinio tuyo 
Tu mano ilufita efia Cufiodia facra:
Porque fepan , que en ti tienen Cu&Gdía, 

.Quanros.de E ñu di o acuden á tus aras.
De tu Efe neta á las puertas efgrimiendo 

EfíY Cufio día en vez de ardiente efpada* 
Querubín Protector , y Angel Caílodio 
Serás del ParaLfo de fus Aulas»

Por masque al blanco apunten , podrán nunca 
Lograr ios puntas del error las armas:
Que en :aa candido efcudo fe re raer cea
Sus filos * y  agudezas, fino faltan..

Blanco eícudo anímufo empuñas, quando 
Protector de las Letras te fé'ñaian,
Parque ^criban las Letras tantos triunfos* 
Quantas pueden de si formar palabras.

La t2rde eftayo no menas llena , que la mañana. A fas
tres empezó' la fiefia 3 y aunque entre la innumerable 
multitud de per Tonas , que .citaban- en la í gleba, diz
que avia a ¡gq ñas i n c Una das á do r mirla , me aiíegu r a- 
ron , que en efia ninguna fe durmió* En fin cerróle la 
M age fiad de eíre día 5 encerrandoTe ia Mu gritad de 
aquél que es Señor de el día , y de ia finche} io-que íe 
hizo con ia afsifiencia de los mi finos RÍL PP. que fue
ron de Altar por la mañana».

Y por ventura fe cerró también con efio la glo
ria , que reíqita á 5, Luis G.onzaga de icr Prote&orde

iás
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fas Eícuelas áe la Compañía ? Szefta fuera gloria de an 
falo día , fe acabara ea tan ceñido termino ? pero es 
gloria para muchos figles, y aun gloria para la eterni
dad. Mas que tanta feta? Elfo es mucho preguntar» Baf~ 
redecir, que, aun prefcindlendo de la gloria , que ef 
Santo tiene en d  Cielo, foío la gloria > que por eíte ti
tulo logra en la tierra , bañarla acontentar ía mayos 
smbicionde glorias humanas. Dexó d  Sanio Gonsaga 
muchos eüados de el Mundo 3 q.üatido: fe acogió á la 
Religión: pero ahora encuentra fia comparación m s

n Ci * t \ .

Compañía ? Qiñere deck , fsr Cabeza * Corifeo, y. 
Principe Soberano de todas quantas AuIaSiESudíOS par
ticulares , Generales , y Univerfidades eftán a cargo de 
eíla.Rdigloo Sagrada. Y quanr&s (eran euas l O LCon- 
tár hs qae tiene en toda la redondez de ¡a tierra , -feria 
largo cuento* Aon cinco,donos tolo a hs euc riere ea 
£t;rona, formará un Cathdogo , v no nary breve. 
En Valencia de ̂ Eípaña eílá tora mente á cargo <ie la 
Compañía ía Universidad de García 5 en Portugal la de 
Ebora,y en la ceCohr bra las Catfce. ras de Humanidad, 
Lenguas, Matuenaacicas, y Philofopbia 5 En Alemania 
U de Treveris, y de Moguneh* En Au fina la de Vie* 
na ;.En Bohemio U de Praga, y Como t cria 5 En Alfa cu  
la de MofiL-hln vEn-Styna la deGratz 5 En- VvefifaÜa ia: 
ce PaderbOiOa;- En Babiera U de Inglodftadio ; Ea 
íranconia la de Herbipoli ? En el Paladeado la de Hcii- 
de: hurgan En ios Cantones Eígiúzaros la de Frisllrga* 
Paílemos á la Francia9 y fin contar hs de Tsrnon , y 
de h  Fleche , En el Boa mes la ce Pau y En Cereña la de 
Muíiponto> ó Mon ¿> 3- p o: íle n E  n Polonia la de Craco
via:.En Sicifia la de Mecina, y Palermo t y finalmente' 
en Italia la de Mantua.. Y que diremos de el Colegio Ró- 
m no 5.que fundó, la Santidad de Gregorio XIIL ? Dire
mos , que es no. mas que un Colegio de Li Compañía 5 ó  
no liao anadehs mas celebres Univeríidardesde Euro
pa en fu linea? No se ea cite punto io que dket&as :pe-

■Cfik



To fe puede d-ecic con toda verdad , que-en efte
f-' Qicgi a M i x i ai o íe en fdá a n q nautas Leu hades fe per- 
; irdí en al Masiíterio regular .A qui fe en fea a la Th eoí o gt a 
Eícokinca, 1 aTheologia Morarla Expofitiva,eiDerecho 
Canónico,el Hebreo» el Griego, las Mathematk25,y las 
dosPhi 1 ofophüs.En todas efías facultades fe dan grados 
in facie Ecclefi, y  tantos, que para folo el examen de los 
Graduandos , fe depura una hora todos los días de los 
meíes de Julio , y Á gofio 5 concurriendo al fon de una 
formidable Campana cerca de cinco mií Proféffores. 
Eíros fon en fuma los Efeados , que tocan á la Protec
ción de S* Luis Gonzaga*

Parecióle á no fe que Poeta , que efte acrecentá* 
miento de Eíkidos á S. Luis Gonzaga., pedia de favo 
una enhorabuena > y dicho y hecho ; fin mas examen, 
í> ác-xo caer, como quien no quería la cofa cña trini
dad de

O C T A V A S .
Sea en buen hora, Protector glorio ib,

Cuyo dominio en mapa refulgente5 
Lo dcícríbe con raigo laminóla 
El So-1 defie fu Cuna hada Occidente# 
Defcribeío, y  el rayo fervorofo,
Que firve de pincel refplandedenrc, 
Comparada fu luz, con la que pinfa, 
Aunque cíen pe efpíendor, parece tinta«

Sea en buen hora , £ feudo Soberano,
A cuya fe mora efdaredda Efcuela,
Ni reme impulfos de el coraje humano,
Ni la Tartarca laña la defvela.
Con tal Eícudo en h finieíira mano 
A qtsien ha de temer ? Nada recela.
Si golpes la efgrhmere el duro Abyfmo, ■ 
Todos los volverá contra si naifmo.

Cruxa el Herege, y el Pagano brame,
El Vicia grite, y en fangriertta (aña,
La Envidia ahuíle , el difoluto clame 
Ahogando en bramidos la campana.

Mien-
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Mientras fu Protector á tí te adame 

_ La Eícaela , en q.uanto el.Sol de luzes bmáy 
Clamor, grito , bramido , laña ayrada,
Para, en que? para en ay re, en humo, en nada*

r4 *.D J J
M creemos a nueílros Avaelos , eñe día citaba anti

guamente dedicado á la Fortuna , aquella ciega 
Deidad, bailarina ; tan dieítra , que a ojos cerra

dos anda , fegun dizen malas lenguas , continuamente 
dt puntillas íobre fli propria rueda , muchas vezes ro
dando, otras much as rodada. Y en cite mito: o día fe 
cmpczrban á celebrar las Fieltas Mercuriales en honor 
de Mercurio , Prefíjente de la Sabiduría. Pero.en eñe 
ano mejoró mucho de fortuna , troCvW ' <*t \J i a mala , que
tenia antes, en ia buenaventura (ügniíieaáa, no fín con
currencia myfteriofa, por el Seráfico Docicr de la Igle- 
lia San Buenaventura- que le haze feliz , y ic ceníagra* 
con fu nombre) de eftar deítinado para celebrar á San 
Luis Gonz-iga, no ya como Prefíjente , fino como Pro
tector áe la S apie netísima Efcuda J  chunca 5 con que 
echó mal pareciendo á aquel Ordinario de los Dioíes, 
que en las Ciencias, no tenia mas arte, n¡ parte , que fer 
un gran Truximah de embudes, ni mas Grado que el de 
Bachiller con fu varilla ( que los Cuko.s llaman Cadu
ceo) de Charlatán.

Paracei- brar poesía Protección, que logra la Ef- 
cuela jdeifica en fu Alumno , ya íagrado-Patrono y fe 
ideó.nna función .Académica ? en que fue graduado eñe 
Santo Eñudianre., cch\aquel honor , que contempla la 
devoción, cprrefp.ondiente , á nueílro modo de conce
bir,á la gloria, con .que le ha canonizado el Cielo. Por* 
que aviendo tenido elle Santo joven tantas feñas^de 
Angey no falo en d breve tiempo, que fue viador , Uno 
mucho cnaseu.las virtudes, .eme le dieron si renombre

■ ' ' A ' de



de Joven Angelical? y aviendo enere los Angeles dlvcr- 
fiiad de Choros, fegtm ia variedad de virtudes-,-y exet- 
tiesos, en que lebrel ale mas cada uno, parecía coía nmy 
juila, y propria contemplarle , y representarle elevado 
ai Choro, que mas fymboliza con el caracfcer3que le diew 
ron fas virtudes* Y  afii, porque San Luis Gonz^ga fue 
un Santo Eludíante, cuyo principal eftudio era la cotM 
templacion de Dios, arrebatándole tanto la atención del 
entendimiento eñe Objeto Divino , que pared« no po<< 
det dexar de penfar en el; como fi tuviera por eíFenciá, ó 
naturaleza la gracia de andar fiempre en preíencia de 
Dios; el Choro, a que con mas propoLcion pertenecía 
un Joven Angélico de entendimiento tan divinamente 
contemplativo, era, al parecer, el de los Querubines, á 
quienes eíla fibia contemplación les da, como propria 
carafier, d nombre de Inteligencias por Antonomaíia, 

Procucófe reprefentar ella íagrada Aporhcofis, 
ó Incorporación delle Querubín Humano en el Gremio 
de ios Querubines Celeítes, imitando en el modo poísi- 
ble lascircunftaacíasmas feílivas , que concurren en ua 
Grado de Pompa,íegun el efillo plauuble de efta celebre 
Umvcrfidad de Salamanca* Difpufieronfc Queñiones 
Qaodiibcrlcas, proporcionándolas al cara&er de la vir
tud mas fobrcíalienreea el Santo, y fundándolas en los 
cafos de fu vida* Y aísi, porque en ella fe lee, que fe--a.plirf 
cb tan intenfame-nte al ejercicio de la preíencia dcDlos* 
que el esfuerzo de h$ potencias paitaba á debilidad de 
los fentiJos, y ios adelantados vuelos dd Efpiritu á ia* 
sigas,y árcalos muy confiderables en la falud del cuerpo; 
defuerte, que mirando los Superiores por fu íalud , le 
mandaron prudentemente , qué divirtieífe la imagina-- 
don de efte peníamiento á ratos, remitiendo á lo menos ■ 
algo íntenfion tan continua, fe propone S. Luis Gonza-f 
ga examinando en ellas la Quefiion de, Si 

Podra un entendimiento,
Que a Querubín fe  eleva*

Sin dexar los Querúbicos defvelosy 
No penfar en elDios3 que los fomentad



f-% ^Y refpowdieBio aflemvainsnte 
de la Elcuela en ¡¿(nejantes QuetBon?»

o H fc r v r  c? cible 
. dcfiçn-Jè', coma

fegunda parte, y realze de la primera Qa oír ion: : 
Q ue. e l  e m p leo  m e jo r  d e  la  m e m o r ia  
Qlvìd&rfe es de lido s por .obediencia*

Y en continuación de efte mifiro penfa miento , te ideo 
también oteo Grada para San Stanislao , como le dira 
defpues.

Además de la: propriedad de affunipío tat? aUcretó. 
y de la proporción de las Queftiones con las virtudes dei 
Sauro, que ias defendía , daba mucha oportunidad à ia 
idèa d  averíe de reprelèntar en un Theatro literari©, 
donde ias ftincioaes de Efcuela piden , y merecen las 
primeras atenciones ; en honor de nn Sanco, Profesar 
délas Ciencias, ya declarado Numen y protector de 
lasEícdehs fpor anos tiernos Alumnos de la Sabidurías 
y ai cuy dado de unos Jovenes Relígi oíos, cuyo prin
cipal cítudio-es el Hitadlo. Y efta oportunidad contri
buyó mucho al aplaufo , que tuvo ; que fue tanto, que 
parecerá increíble à cualquiera , que no baviere viílo 
el primor, con que fe execató efta plaufible, y opor
tuna idea.

Dio macha viveza à ía reoreícn ración de idea 
tan oportuna el Theatro , en que fe reprefentó: obra 
deaadicftro Arnuce, que dando bulto à las íombras 
con la luz, y ya animando, ya defmayando ios colores 
cao la valentía dei pincel, los hizo fobreponerfe i  si 
miímos con tanto ayre, y arrojo 5 que coa la aparien
cia deíañaban cuerpo à cuerpo à la fbíidcz, y realidad 
de la Arquitectura, fingiendo rotundidades, eíqaínas, 
concavidades, cercanías, y diíiancias en un teififsirao 
plano : Obra, que fio duda podía apoftarièlas à la mas 
pintada. Era obra de Orden compuefta , y compueíia 
con toda propriedad, porque en ella todo era compor
tara. Su altura fubía fobre el Tablado 30. pies Geomé
tricos , fu latitud fe eílendia 26. ,  y fu fondo fe retiraba 
25*í y parecía mucho mas , porque tenia otro fondo
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mayor en la hah’ffn J a el Artífice , que le difpuf©« 
Confiaba de cinco fieros : en el primero prefentaba el 
Fronuípicio à la vifta un mageftuof© Arco , en que 
triunfaba e! primar r y el buen gufto ,fufpen¿ieBdo dèi, 
como trofeos > las admiraciones de qaantos le miraban, 
que para expiiearfe , ò defahegarfe , multiplicaban, fm 
cellar , los arcos en fes cejas.Tenia 16. pies de latitud 
y de altura 26.de luz ; que hafia los pies la daban en- efi 
re arco. Eftribaba fobre anas a y roías Jamban »poílas, 
pero aunque cargaba íobreellas cori todo ib peía , con- 
fervaba muy vivos todos fus vivos : guarnecíanle a ios 
lados dos columnas, cada una fobre fo-ba&*ó pedef- 
tal, refgüardada por detrás con fu ptlafira , dividida 
con ana entrecaiìè de otra jamba , àia qual defendía un 
■ muro con fu argot ante , y coronada con fu cornili, y 
muyllones, toda refalado ; à que en fin fe fobreoenian 
por remate unas bolinas con fus bolas. Coronsbafe el 
Arco con un frontis,que podía hazer frente à fa ma- 
-geííad ,y  hermofuta. Cerrábale , como C lave,on si
endo de las armas de M. SS. P. y Señor Benedico XIII., 
cuya efigie de medio cuerpo fe llevaba la veneración en 
-una ayrofa rargeca, que dominaba al eícuáa : y à ella la 
coronaba finalmente, como remate, de donde no fe 
puede fu bit, otro efeu-da íofie.nído de dos her mofas ñi
ños , v gravado el pero con un radiante IHS. Efh era 
la contextura del primer foro , dexando muchos primo- 
reíos adornos, que entendió bren la vifta, y fe explican 
mal al oído . porque los rafgo-s dd pincel no fe pueden 
copiar con los borrones de la pítima. Los otros quarto 
foros uniformes en toda 5 menos en la degradación uc
ce liaría para la pe ripentiva ? confiaban de una jamba à 
cada iadocan íu püafira , muro y arco de bien imita
das nubes' $ donde avia i a capacidad necesaria , para 
jugar las tramoyas , que fe ponen en los papeles de la 
Keprefentacion. Cerraba el tercer foro tina capaciísima 
Cortí na 51 n■ que íe reprefeñtaba una Aula de Univerfi- 
dad a pero GeldnaL En medio una Cathedra tan fobre- 
ialicnu ,-qse parecía eftár fuera de ¿a cortina ;'pcefidia

en



en ella el gran Patriareis $, Ignacio fe Leyóla con m* 
ílgnias de Dotfor en Theoiogia .» c o m o■■■ Pa¿ re , y Pa■- 
drino de los nuevos Laare&ndos. A ios lados de h  Ca- 
chedra confian dos Va Pandillas ten la de mano derecha 
eftabas femados algunos Serafines adornados de mu- 
zetas , y borlas encarnadas, para íigninear con efiá di- 
vifa el cara¿fer de fu Choro, ó el grado de fuego'del 
Amor , en que fe abrafan: En la de mano izquierda avia 
otros tantos Querubines con mu zetas , y borlas blan
cas s que indicaban con fas candores el grado de Sabi
do ría , que les pertenece : y las borlas de unos , y otros 
rizaban unos penachos eminentes * para dignificar ¡a 
compreheníion de ellas Ceieftiales Efpiritus. E n el 
guarro foro fe defeubda una ruffica gruta tan bien imi
tada , que convidaba con fo habitación á todos Im que 
tenían vocación de Hermitanes , cae no eran macaos. 
En el quinto fe regiftraba erra cortina algo menor .que 
la prí m era ,, e a c ay a parre i n fenol fe re p r efe n tab a tai a 
corrida de Toros Infernales de tan viví ferocidad , que 
ai verlos refpirar fuego por todos los fentidos s machos 
del Auditorio no fe tuvieran por fisgaros ? fino les per- 
fuadiera, que-citaban muy lexos elmlímo artificio, que 
los figuraba tan vivos , y'ferozes: en la foperior fe allo
maba un balcón de gloria > ouc verdaderamente lo era 
ver en el entre machos Angeles , Querubines, y Serán- 
nes z los Santos* nuevamente gradâ do-S con ía Preíl- 
dente 5y Padrino: -íobrel atiendo masía her moflir a defta 
gloria junto al horror , qne'oftenfabanren figura de T o
jos Íís fiarías del Averno. Toda efia apariencia era para 
repreícntar un Grado de pompa Cdeñial 5 -eoncMca- 
dole materialmente al modo , ó á la ̂  moda de los Gra
dos de Pompa Salmantinos. Defde que fe empezó á le
vantar d Theacro , fe pufo no folo en1 pie; fino muy de 
puntillas-la expectación , que defpeitó en mucho Con- 
curióla noticia fióla. Y luego que fe acabó s tuvo mu
chos Mirones, que affbmbrados con la fechada tola y ó

a p u
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p;ci o del & fcorí al } qué no quifo estrat ad coìto , diete fi
do , que no ada mas que vèr : pero no faltó un Poeta; 
que-tenia-la cunofidad tan larga de viña > que no dexa* 
ria de mirarlo todo por un ojo de la cara : y afsi con la 
licencia, que le daba fu Facultad, fe metió dentro del 
Thcatro, àhazer fu papel, regiftrandolo bien todo* 
Y quedó í a  curioíidad tan faciada, que no pudiendo 
mover fe de fatisfecha, tomo para partirfe los pies de las 
figuren tes Seguidillas, con que deíahogó algún tanto U 
admiración, de que eftaba lleno.

¡Vengan á ver 2*! Arte 
Todos ios pafinos.

Que aqui de fus primores 
Haze Theano:
Y io que pinta

Si no es milagro, al menos 
Es maravilla.

En claco Foros fale 
_ Toda ella á plaza,

Y efpera buena venta 
Por la Fachada:
Y mas efianda

De compueftos ,los Foros, 
De fa forados*

Los Sentidos imitan 
En que iba cinco,

Y  es que cada uno de ellos 
Vale un fentido*
Mal digo, Todos 

Los Sentidos fe roban* 
Como en arrobo.

Tan rafgado le hizo 
Al Arco ei Arte, 

por de-fe abrir del Centro ; 
, Mejor ei Ayre*.

Soleen eñe Arco 
Puedm ve tic primores/

De tanto raíl*©.
Al Pontífice ̂ tiene 

En fu Fachada;
Porque puede fer Arco 

Del aúfm* Papa. 
Siempre dedica 

Arco triunfal al Papa 
La Cocnpañia.

Los otros q.ustro Arcos 
En nubes fubenL 

Como tan elevados 
Van por las ntibesr
Y  el Celis¿& ‘

Eftá en puro anagrai^ma 
Diciendo , O Ciehs l  

Los colores les faien 
A las Cortinas,

Pero ninguna de ellas 
Eftá corrida.
Y es que no tiene». 

Como también les faien,
Porque correrle.

Foros, Gruta, y Cortinas 
Dtáe Tbeatro 

Se las ponen á odio 
AI mas pintado»
Qoe en efie Toda 
^  Ef-



Eftán las'perfecciones 
En grado ut O&ú.

No es mecánica cierto 
En nada el Arte,

En que andan los priaséres

Tan liberales*
La bizarría

Echa aquí rodo el garba 
Con fantasía*

* 9 1

Mas íi la maneftad , v artificio del Thcatro die- 
ron mu*. ha viveza á efia plaufihle diverfion , fien do íolo 
unos accidentes deíle hermofo cuerpo, que alrna no 1c 
cLria > lo que con toda propriedad era fu alma 5 pues 
aun los que re prefe ataban eran Efpiritus ? Quiero decir, 
los Niños, que la reprefen: aran , en quienes, so digo, 
que fe repartieron , (¡no que fe unieron de tal fuerte ro
das las Gracias, que el verlos, y oírlos era una gloria. 
La gala , afleo , güito, y a y re, con que fe efir.eraron en 
vefiirlos fiis Padres , y parientes , era tal , que [obraba 
la riqueza de las Joyas > para que eftuviefien prcciofós? 
mas no para que propr lamente eftuviefien hechos unos 
Angeles i porque brillando la luz del Theatro con in
quieto efplendor en la multitud de pedrena3 con que los 
quaxaron , ó mas proprianiente empedraron , parecían 
eíiár vellidos de eftr ellas r y cierto, que cada uno valia 
una India. La bizarría de tanta gala fobre fu natural do
lí ofura 5 y fobre el fondo de amabilidad , que trabe con
figo aquella edad inocente, el fofsieg© , el defpejo ,1& 
viveza , y don ay re ,con que daban fentido á lo que re- 
prcíentaban , eran unos hechizos tan cficazes , que fe 
robaban ios fentidos , y aun las potencias de todo el 
Auditorio , obligándoles a prorutnpir, como fuera de 
s í, en expresiones, que parecerán hy perboles ¿efme- 
didos á qualquiera , que no los huviere vrfto , y oidos 
porque fin oírlos , y verlos , nadie fe perfuadirá > que 
unos Niños feVn capazes de primor tan fuperior á fu 
edad. Unos decían , fer fie (la tan cabal , que lelo en los 
Reales oídos lograría Auditorio proporcionado á fu 
rito. Otros, que ni en. el Coliseo de la Corte fe celebra
ban primores de tanto güilo. Los mas moderados , que 
ios jeuikas avias confeguido hazer confíete Niños nod
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vida en la Farfai A la verdad cada uno de los Niños hi
zo fu papel con tanta perfección. que pareció uoíco
en fu linea- Los que repreíentaban á ios Serafines , y. 
Querubines , per fu adían , que fi hablaffen los Angeles 
con lengua humana , efcogerlan la deífos Niños, para 
que los tuvieííen por Angeles. Los que hazian ei papel 
délos Santos , con fu hermofara , corr fu modcftia> y. 
con una viveza muy bien avenida con la modeftia, y 
ccmpoliura religioía y tanta , caíi hszlan creer , que

v.o puede en leñar el Arte con todas íus reglas , execut a* 
ba ia gracia natural en fu garganta con-teda la regia, 
que puede* defear ei Arte, Nq htivo oído , que no cauü- 
vaiTen dulcemente Jas cadenas harmoniofas, que esla
bonaban fas gorgeos 5 demanera que anteponiéndole 
con.excedo notable Períonás de mucho gnfto, y dif- 
tíncion â los Múfleos mas celebres, que avian/>ido, de 
arubos tesos ̂  ya no parecían tan increíbles los fabüiofos, 
triunfos nao(3eos de Órpheo , y .Amphiow, a vifta de las 
triunfantes melodías de. elle pequeño Orpheo* Los que. 
híziepon popel de Her míranos en los Diálogos (que; 
fueron <i Saynetc Jovial, con que fe terminaba la tan- 
don ieiÍ2 de Jos.Grados -, aunque mas adultosno me-; 
recieroq menos aplaufo por el acierto, y gracejo > con 
qae faizieron fu papel. La p-ropriedad de el' Trage , ia 
viveza de íaacción, la naturalidad dd decir, Junto á ia- 
diicreta faí de los papeles , tenían continuamente todos 
,os | dios «empinados para tarrifadas, menos quando
Jas citaban dando , que era cafi todo el tiempo , que du

ra-



ráron los Dialogas: como para de/quítáríe de la feria 
fufpenfion , en que los avia tenido P aunque con tanto 
gufto la Reprefenracion de los Grados.

Anadieronfe otros Saynetes de bayíes ftrips, y  
burkfcos, ejecutados por ocho gallardos Jovenes EC- 
tadhnrcs•, que con la gala , d  ayre, la agilidad , y la 
deñreza compitieron ios aplaofosátodo el refto -de la 
Fieíla , mofirando, quanta perfección cabe en las mu- 
danzas 3 y rexiendofe de los lazos > que formaban , tina 
syroía gala tanta mas durable en el apla ufo 5 q tunta 
roas veloz en la execncioru En fama , en toda la fiefia 
medraron losRR* PP. de ia Compañía , como puede 
a ver di verdones de fumo gufio-s fin d menor azar de la 
condénela : quefaben aúnen días diverfiones infpirar 
la piedíá , y devoción , que predican en los Pulpitos: 
Y que puede a ver fa y retes fe ñivos, y Joviales, que con
ciben la rifa , fin hazer llorar á nadie, Afii lo moftraron 
en ios Diálogos de ios Herrábanos { donde foio dkn 
contra losHere-ges l̂us juradas Enemigos } exponiendo 
2 la rifa de todos{ porque también los Jeíukas fe ríen 
ó de la ignorancia , ó de Ja malicia , que fin otro funda
mento íe las atribuyen-) todas aquellas rtdicuks vulga
ridades , que ó la malevolencia ha inventado, pata de
nigrarlos , ó el Vulgo ; poco diedro endiñinguir de co
lores } filia mente les atribuye , va confundiendo noti
cias , y ya coníervando las que le ha infpirado la malig
nidad de la calumnia.

£  Ciaba determinado executar efta Reprefen
tacion en la gran Sacrífiia del Colegio Real > pera 
apenas corrió por la Ciudad la noticia, quando acu
dieron muchos Sngetos de la primera di&incion y 
authoridad, k reprefentar a los RR* PP- Jefuitas * que 
eftoera privar á muchísimos 5 aun de los acreedores* 
déla fieóa mas dcíeada ; porque h Sacriftia * aunque 
tan capaz nodo era ni aun de la tercera parte de las que 
fin rdurü no fe oodian excluir* Hita reprefeotacicrt tan 
authorizada , y propueña. con h mayor Inítancu s y 
eatpeno obligó a ios RR* P?. jefuius á eícoger ia Igle-



dd  C&epo Rfi»I por ñtto paraefta ügná^F^cíon:- 
mzgzoáo-con mucho fundamento, que no avria cero 
capaz de faHsfker á la;s anfias de tantos, como pretcn 
dten logra- te/Lo que acreditó demafiado la experiencia 
con lo numerofa del Concorfo-s coya impaciencia oor 
enrrár guante antes , retardaba , y aun impofsiblh'afa* 
fa prezenfíon coa el exceffo de la diligencia s porque 
les embarazaba la entrada d  nufmo unánime esfuerzo
por entrar, Efte fue eí único azar de tan cabal fiefta, can- 
(ando mucho fentiafienro à los RR, PP, de la Compás 
ñia, d que no cumpliefien todos fu gufto ; ( porqueta- 
dos les avian favorecido ) pero en primer lugar, los que 
tenían tantos tirulos, para tenerle, en fu nobleza , en 
la carácter, y en el generóla empeño,.con quefe efine-v 
raron en honrar à la Compañía con todas las pruebas 
ce una , no falo benevolencia, fino beneficencia fin 
exempter : fin que les íirvieífe de coníuelo 5 ni ía cuy- 
dado de correíponder à fus Bienhechores , ni el cono
cimiento deque los mlfmos , que pretendían entráis 
eran los únicos que fe hazian la mala obra de embara-1 
zarfeá si mlfmos. Ni parecióla Igíefia lugar impropria 
{ cfpecialmcBte teniendo, como te tuvo, el cuydado 
de paíTar el Sandísimo Sacramento à una. Capilla retira
da j aunque vecina, y levantando , como fe levantó el 
Theatro en el fitío mas dictante de la Capilla mayor, ef- 
to es, à los pies de la Iglefia, junto à la puerta princi
pal ) no pareció , digo , lugar improprio para una fiefta 
ran (agrada-, corno lo dirá ella mifim* Afsi como nadie 
ha juzgado , con razón , Indecentes los Saynetes feftl- 
vos, que fexeprcfeatan r y cantan Ja noche de Navidad, 
ni ios Autos Sacramentales , las Danzas , y figuras ridi- j 
cutes, como Gigantones, & c ., que falen en las Fieftas 
del Sacramento., aunque todo le exécute en prefencia 
delmiímo Señor Sacramentado, à cuya honra, y glo
ria ceden eftos regocijos inocentes, como indices del 
jubiló, espiritual, que cania en los corazones efteDivi- 
no Señor con fu prefe.Bcia*

Todas las Ferfonas de guáo , que aísiftieroaá



t&ts repréfent-acionesj queda
rç j

ció los Papeles, aísi por renovar ei g«
2} oirlos, como por lograr mas cmnpüdaBiente la dif- 
crcCioñ , que campea en ellos, y que tal-qual vez no fe 
percibía bien por ei bollicio, que muchos, que por dif
ractes folo teman bien ocupada la viña , caufaban en 
Concurfo tan numeroíb» Los Papeles y conforme ios 
he podido a ver á las manos, no se, íl con entera fatif 
facción de íus Authores)que no gnfrariande didfen á la 
Silampa, fin' darles Iá ultima mano , que por ía breve
dad del tiempo, que tuvieron , para diíponer las Fiel- 
tas , no pudieron darles, fon los íiguientcs; k cuya re- 
prcícatacion precedieron repartidas las Qucíiiones
Quodllbe tica%qae van delante de cada Grado»

C U E S T I O N E S

Q^ü O D L 1 B E T 1 C A S

SACADAS DE LOS PROCESEOS DE LÂ 
Canonización, y Tratados de ia Vkla de

Q U E S t í Ó t í  P R I M E R A *

ERA tan continua y tan intenda la pr ofenda de Dios 
en S. Luis Gonzaga, que là no intértúmpidá 
aplicación de fas potencias i  efté Santo ekecci- 

clo , pajsó à fer debilidad en los ícñtidüs, y fatiga en
B b k



la cabera. Por elfo ;iteadiendoàui-Ìaiud. ?. k  ma^d3fon 
IosSaperiores,qae no peníaíTeen Dios, àio rricnos coa 
iacenñon tan concinna. Y contemplando, aora la devo-' 
don à efte Santo Mancebo , por lo Joven , y por ]0 
Eílodiante ? elevado al Coro de los Querubines, qag 
por anthonoinaíia fe llaman Inteligencias, fe pregun
ta ? fi

Podra: un entendimiento?
Que a Querubín fe eleva?
Sin dexar ¡os Querúbicos de fu  dos?
No penfar en d  Dios? que los fomentai

198

QUESTlON SEGUNDA*

REfpondiendoíe affertivamente à la primera Quef- 
ñon, fe defenderá,.como ilación, forzólaé> fe  
gonda parte de eila?1

Que el empleo mejor de. la memoria 
Olvidar Je es de Dios por obediencia*

♦ S I*

.V- ORA-
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O E

S A N  L U I  S'
G O H Z A G A.

PERSONAS , QUE ENTRAN EN EL*

ég'&fc' S. Luis Gmzaga* Querub in . I . sgjSSft'
San Miguel. Querubín 2* igggá

* í s r

Mientras cania la Mufica ía Letrilla de ahaeco > fak tm 
Faje con un mazo de Qnefiionss QuodUbetieaS) y prendien
do dos en ¡as dos columnas exteriores de el primer Foro¿ 

reparte las demás entre Im Sugetos de di/lmcion 
mas immediatQS al Tablado*

Muß RSerafíties amantes,
* Qg erabines difcretos, 

D^Abrid, abrid ks puer
tas cr y ¿aliñas *
de el Celeñial Lyceo.

1  Salamandras Divinas,
2 Inteligencias facras, 

T>uo* Corred, Corred las
diáfanas cortinas * 
de las celeftes aulas. 

Cor* Abrid,abrid las puertas 
cryñalinas,

corred, corred ¡as diafa
nas cortinas;

Eö<x,Qae ä vueflr© gremio 
generofos afpiran,'

lr 1. Un Seraphln humano,’ 
2 Un Querubín terreno.

, Cor.Abrid,abrid las puer
tas cryftalinas, 

corred, corred las día-, 
facas cortinas 

de ías Celeftes Aulas, 
de elCeleftiai Lyceo, 

C O F  L A S .  :
1 Candidatosde la gloria 

con gracia pretenden 
dos jovenes bellos, 

cómo exalaciones 3 af
ilemos de cftreilas 
en ei 'Firmamento»

A los dos juntos elevan, 
3 b % al



• 1 . - . “ : 
i O 'ï îO  C i £ -U 11Ti O  ; -* i i- ' • v O  -. i ;■ ,.j,

drfvHb, _
Ù ¿ A C U Í l á S  ;Tr * ¿ V C í  £ 5  5 ¿^¿* ;

siendo d  examen 
de ibs ru ci mien tos*

3 t í e o d a deîazsscuria ; 
’Gonzaga eund:cïb,y en : 

fu en tendí in lento 
imprime indelebles cipe- ] 

cíes fagradíis j
de ¡nviíibfe objeto* [

i O û
Ciego a la fazo á¡rcurre, 
ñus , aunque el áiícuríb 

obedezca ciego, 
no puede ocultan® la 
luz invifibíe 

a fes ojos bellos*

Dúo, Abrid, abrid, &e. 
Can Abrid , &c»
£>#$. Corred,, corred, &C» 
Car». Corred, & c0

bí/acabar fe de cantar fia  Letrilla 7f i  raiga en dos Partes 
la -cortina del primer 3ero* Defctihnf _ rmui. apariencia de 
Uni-uerjídad con Catiteara, y xrar ¿tul illas* Ocupara la Ca
thedra una Imagen de San Ignacio de Loyola, adornado 
con infgrúas de. DgcIop en Theoiagia* En la varanáílíay 
que corre[ponde al lado derecho de la Cathedra fe  regí jira* 
rd Una reprefentación de Serafnesy can muletas. , boneteŝ  
y borlas encarnadas n enta que car refponde al lodo opuefio 
e/taran fas Querubines con las mifnas infgrúas, blancas« 
Delante delà Cathedra fe pondrá un taburete , en que 
ap ij’tesrd fntada S. Luis Gonzaga,y d fus das lados s yts 

alguna di¡i ancien otros dos a f lentos , en que fe mfr* 
mfiDrdn he Querubines ̂ que arengan̂  ums

y otro sen penachos blancos* .

jp j'3 »5 &—> rs»

Vmh.UvS*
? iftí>  - > ,f t- 4

Hafgad efías cortinas
Sacras Inteligencias,

, y à la vífta patente fe permíta* 
lo- que à mi penfaaliento fe Se niega«

Noble Abane! ; iiüftre 
Canciller de eSa Etcoda,
cuyo argsaseuro es nyo, 
h  concluís o:-r s cadena. 

Loyola fervore-Ay
qut en an’a de centellas
ni se,,, fi las pr-e ñdesa • &■ m



ni acierto, ü h i q demás*
Serafines ardientes,

■ cuyas plomas ethereas, 
ya fon alas > que abraían, 
va fon Il§ma$ » que vacian.

; Di í ere tos Querubines, 
cuya razón fe eleva, 
hafta donde ella propría 
de íi mifina fe ale&a»

Iluífce Academia,
donde ios curios prueba 
eí mifmo Sol, midiendo 
fu rapiia carrera»

Donde Aulas, fondos fignos*
Maeftros * los Planetas,
Cartapacio, es el Cielo? 
tiara ia íuz,y Tetras las efueííás»

Sienta/^ Kafgad eff¿s cortinas,
que , con azul cenefa, 
zelos parece din a lo que ocúltate 
ton fo mifmo, que al Orbe manrfufian-* 

Rafgadlas , Querubines, 
raígadlas » 6 rompedlas» 
y fea el exereicio en los feníidos, 
feliz ocio Odad de las potencias*

Bien se, que es cryftalina 
fu clara tranfparencía, 
pero qaando no fueron Tos cryftales 
embarazos de luz,qaeaiCielo niegan? 

Mas para qué folgo 
la tolerancia vueítra? 
fi, aunque bailara Yiieftra esfera al fado» 
ó yo cegara, o ella fe ase huyera* 

Cegata yo , fi acafo 
* y  ceguedad mas denfa, 
queja quezal eco de la voz, que manda» 
Kaífa el aima introduce las tinieblas- 

Maa&nme » que -abatido

i o i



el peaCañtíento-féttgá; ' ' 
íin elevarle es preíuroío vuelo 
á donde dora el Sol volubles rúe das.

Más., quaodo v reprimida 
la coronada crefta
dejsl Aguila Imperial ,c l -canon riza 
dexa de tremolar ázia ia esfera?

Mandan me, que no pienfe 
(ó Dios I y ío que cuefta,

á  aun en la explicación t tanto precepto V
pues que no ha de coítar en la obediencia?)

- f i  Mandan me , que no pienfe
en la Bondad eterna: 
pero quien reprimió el Ímpetu aí rayo, 

fij*  quando es burla 'de el viento en fu carrera?
Podra un entendimiento, 

que d Querubín je eleva y 
fin  dexar los Querúbicos defuelot, .
no panfar en el Dios -, que los fomenta ?

Si podrá s íi lo mandan,
. aunque ímpofsible fea; 

que, aunque imponibles la obediencia mande¿ 
también vence imponibles la obediencia* 

Eñe ha de icr mi empeño, 
cuya difícil prueba, 
precipicio fiera, fi no la funda ■ 
de Numen fuperior alta afsiñencia. 

Invocaclo.Le- Aquel indifolubie lazo trino,, 
wantafs. -que , en vinculo divino, ...

fin con fu (ion alguna, f ; '
tres Perfonasfen una jSfíencia aduna;

Ei Padre f con fu brazo Omnipotente, 
el Hijo, Inteligencia permanente  ̂
de los dos el Aliento, } ?. . v
que ya es acfiva i lama, ya fomento;

De.. ía Sabiduría : >
¿a que trono3 y Madre es, pura MARÍA, 
influyan altamente .

efi



Siet&Afí*.

Mnfic. Dúo*
Grave*

CiorSiRepite»
SJLuu repre- 
finta*-

efplriíü á H voz, ñiégo s la mente,
Mas y a , na se que aliento 
. el pecho experimenta,

q̂ue, difipamdo el miedo de la duda, 
transforma ios recelos en certezas.

Xa veo tan folubles 
Jas dudas de el problema, 
que, para ibIación de la pregunta* 
cafi faira el arbitrio a ja  refpuefta...

Es la qoefiion > que muevo 
lasque ahora ei labio alienta: 
pero yá.I&previene, en dulce acento,, 
canoro afán de mnílea cadencia^

Podra. un. entendimiento,,
- que- aL Querubín fe tk-vay 

jm  dexar los Querúbicos defhefas, , 
no penfdr en el Oios ¡.gue los. fomenta*. ¡[ f ::

Podra, i
PODRA UN ENTENDIMIENTO,
QUE AQUERUB1N.SE ELEVA, . :
SIN DSXAEt LOS QUERUBICOS DESEELOS,
NO PENSAREN EL DIOS, QUE LOS FOMENTA?

Ganta S> Miguel de fie lo alto encubierto. *
en una nubê

S+Migr Reipofido- > Joven bello,.
que ha.zerio- po podrá,

Mozones de i .  porque es Inteligencia  ̂
dudar. fino no lo ferá*

8, Luis* Que es- e&o? quien reípond'e 
allá defde la esfera ? . 
que Syrena, b que voz a la pregunta 
una obieccion me opone por Eefpusfta? 

S'Mg.Gmta* Sabrás, que duda alguno, 
mas quien , no- lo fabrás, 
que es de razonóla ¿üda5 
y no de authondad® .

Siluk reprtf Ya te a Seguran Angel
tan



'20-4 ... # . . . .
'"tan celeftiaks feñas,
pues á vozes publica la harmonía)
lo que humilde recata la modeftia.

Divino Paranynfe,
que en las campanas bellas
con hechizo vocal mu íleo entonas*
no se fi paraüfmos, ó cadencias;

Ya ia razón con anfía 
oír la duda efpera, 
que la objeccion fútil, y eficaz haze 
ardua s i , no imponible la reípuefta.

Eícucha, pues ? atento 
razones de dudárs 
que íi hazen arduo el punto, 
la prueba mucho mas*

2.Razón de Es Sacra Inteligencia
dudar. el Querubín mortal,

pues como ha de entender, 
íi dexa de oenfar ?i

nQonfirma- Como ni la flor bella, 
ciünpQrjimiL que aí Sol mirando va,

feria Gira-Sol, 
dexando de girar*

2.Confirma- Ni fuera Águila regia 
don porfimiL ia que coa fu caudal

no bebiera ondas de oro 
por copas de cryftal.

SXmís. Gallofa toda el alma,
y á tus dudas atenta, 
íi rendirla , tu voz no anticiparas, 
de nuevo ahora á tu ingenio Te rindiera.

Triunfaran rus dífeurfos, 
fi m no me ofrecieras 
en la mi Íce a objeccion,coh que me impugnas, 
otra prueba eficaz , con que me alientas.

Más antes que á tus dudas 
ia /o ¡ación prevenga, 
prevea el íufrimkmo, y  dame oídos,



# 5.05
que ya de mi opinión te doy lasp.ue- 

Ei penfár, por fu excelencia, (b*s* 
es una fufiliación» 
que fe forma en la razón, 
para fupiir la prefencia.
Prefcnte á Dios en fu eficacia 
eí Querubín nunca varío, 
mira: luego neccfTárío 
no es 5 que pienfe en, fa atributo? 
porque fobra el fuftiruto, 
donde fe halla el propietario,

Pcnfar en lo que fe advierte 
con la viña, es un penfar, 
en que el mas iynce afir ¿r' 
fe diftrahe, ó íé divierte.
El Querubín de tal fuerte 
mira en Dios no confundidos 

#  Hahlafe con- fus atributos unidos, 
forme al modo que en eftas Inteligencias 
vulgar di con- fuera , ufar de las potencias, 
cebir, diftraccion de los ^  fenndos*
Confirmación* De otro modo : el penfamiento 

de el objeto , que fe ama,
( como un di (creta le llama ) 
es fé de el entendimiento.
La fé tiene por cimiento 
aquello, que no fe vé: 
luego aquel Querubín , que 
mira á Dios con fumo ardor, 
bien podrá tenerle amor, 
pero no 1c tendrá fé.

'̂ .Prueba par A folo eftas razones 
Experiencia. fiara yo las pruebas,

fino me cxccutára la eficacia, 
con que me las ptopufo la experiecíai 

Sin falir de mi nfifaíO
difuelto hallo el problema, (garle, 
y  ai que mi opinión niegue>he de cbli-r 

C c fio-?

t  Prueba 
por razón*

s. Prueba*



%o 6

^Pruehsfor
Jimih

íok> con ver rae a m i, a mudar fenteiu
Yo 5 que afpko á la borla (cía.

de Querúbica efaieja, 
pude enDios.no peoíar;pero de modo, j 
que eldexar de penfar, conocer era. I 

Teniéndole á la viña 
con roda fu belleza, 
lo que avia de hazer el penfamíento  ̂
la füfper.íion lo hazla mas atenta.

Yo no se , íl penfaba, 
mas 3 C penfaba , era 
un modo de peniar, en que el difeurfo 
iba con la razón muerta, ó fufpenfa. 

Afsz como de lazos
retío cryftal fe llena (chas, j
luego , qas el reíplandor de las antozs i 
con .proporción , íe arrima azia fu ef- 

De modo, que el efpejo (fera*
con una inacción muerta 
fe ve aifiltado de tropel .de rayos, 
y tel que era antes cryítal, ya abrafa 

Áfii el alma, inundada (hogueras
de rayos, de centellas, 
que deípicie aquel Sol indefectible, 
cuyos reñexos ai Empyreo queman: 

Aunque reíilta hn cn.ilde, 
aunque furcar no quiera 
los piélagos de luzes , que ía inundan,, j 
fin ;peufarlo-, fe ve-nadando en ellas. 

MU m ye la viña,
- allí üi habla k  lengua, 

allí el oído 'duerme, d  gufio .calla,
■ y eíta todo en profunda fomnolencia^

■ Allí el cuerpo qftá immobie, 
el alma no fe. esfuerza, 
y-citando ?en ̂ entredicho ¡os feniidos, 
un parenchefis cierra las potencias.

M&$ por effo al
br



la voluntad fe- mega?
Ah 1 qué névqdéeferamsndo intenfamente» 
y , aunque mego no excita-, ene!fe quema.

Mas por efío la ihuefte- 
en la razón fe entrega?

: N a; qüé\ni!íiea; ay rnas;;alíiia'- en‘efdifcurfog 
que quañtfo >  al pafecerveftá fin día.

Solo si , la memoria 
parece , que eflá' muertap 
y es qííe:rierie á la vifta el bien , que adora» 
con que entontes de nada mas fe acuerda.

O quantas vezes ? quantas 
lo vi por experiencia! 
mas que es eflo ? ahora 7 ahora acá en el alma» 
ó yo deliro , ó día-fe rende va.

Tropel dé ísz me envide»
Divino Sol me cerca:
ay , que el alma fe anega en refplandores^
á y 3qae el fhegola impele ázia fu esfera»

Va cantando , y fublendo podo d poco en um 
tramoya, como arrobado*

Ay mi tierno amor ! 
ay dulce bien mío i 
que en ti imperio implo 
me eftorba el penfar: 
pero no es agravio» 
íi íiiperíor labio 
lo llega á mandar.

Mas ay ? amado dueño ! 
que en dulce feliz faeno» 
fi el penfámiento duerme» 
vela la voluntad.

y ó  pienfe, pero no» 
no picnicy porqye yo 
veo ál penfámiento» 
que 7 á tu luz atento,
' ' ‘ ' C ea ile$



m
llega fallecer: 
pero de cfto infiera* 
que penfaodo muero*,' 
fío peníar, umbicn.-

Queda/e temo extático mirando al Cielo t f  £&0 é  
S* Miguel dafdels nube*-

'Eftrivillo♦ Ha 'de el Oiympo!
donde ya la diSancia 
no es deívio.

Cogías* Genetoío Gonzaga:
fufpende el vuelo altíro, 
que es defayrc al problema ,̂ 
que agodo, has defendido»'

Ha. de el Oiympo ! 
donde ya , & c  

Tu pknias 3 que no pienísts. 
mas no tiene en fu arbitrio 
quien todo es penfatniento  ̂
dexar lo penfarivo*

Ha de el Oiympo l 
Bien hazes ? quando hazev 

que duerman los. fentidos^ 
no defeubrán infieles 
tu rapto al alvedrio,.

Ha de el &c.
S. Luis como O Dios i ó Amor 1 ó Cielos f 
entre Juenos, y que ha de fer delito

en mí fiel penfamiento, io que en ortos 
es mérito, es virtud ; oquenuriyno!

Mas qué.es ello ? Yo píenlo 
en Dios ? Yo ázia el Oiympo 
elevo la razón?. Ah no! quealalm^ 
defiende preíaroíb el Cielo milico» 

S^Migo canten Ha de. el Oiympo 1 
donde y a , &c.

Tu voz tu genfamicns©.-
de.



Me el Cielo es dulce hechiza, 
y  à poco, que te aguardes 
hoy le tendrás contigo,

H-i de ef, & c ..
Coa tu ai ved rio nunca 

te dès por entendido, 
y ai preguntar, fi es rapto? 
dirasie, que es deliquio.

Ha de ei * &c. 
que el Olympo eftudia- 

akivczcs de cfquívo, 
para g tros ido defdcnes* 
para ti iba cariños^

Ha de e! > &c.
Si Lnhcomo O da*ce voz ! d encanto, 
éntre faenas, que alhsgaS los íentidos !

como quieres, que ¿bita ei peníamienr 
íi me le elevas tu fin aiv-edrio? (co,. 

Como quieres, que el alma 
no fe fuba, al Empvreo, 
f i , ai oír Ib- elevado de tu acento; 
la altivez es virtud,ia humildad, vkioS 

Ha de eî Oiympo J. 
donde y a , &c^

En ti fu. Cielo bufea
la cumbre de el Empyrèop. 
ya baxa , mas no baxa,, 
fube à tus atractivos,,

Ha de el 5
^lerubines te Bu lean

con prefumpelón définesp 
feien , que en bufear- tal-.prendé 
fe buícim à. sbmiínios*.

Ha de el,, S¿¿r- 
©efpierta L u i s y  advierte,, 

que pusde fez- delito * 
de un Querubín moftrarfe 
con fehas de dormido*

-Ha 4e eVQlyympo l&c*
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Mientras fe  canta É  ukítña ' Copia , pd el Santo 

defendiendo' can la mifma pattfa que fubio%
¿ e ' manera , al acabarfe el ultimo 

pie y efteyd en fu  lugar.

J* £&//. Luego puede un penfamiento, 
que á Querúbico fe eleva, 
dexat de penfar en Dios, 
quan do fe halla énfiu.prefenda.

‘ Luego puede 5 pero , Cielos! 
de efta concluíion la prueba 
no la confirmó ahora el alma, 
con lo que en sí experimenta?

No acabó de ver en mi 
úna inacción de potencias, 
un ocio de los fentidos, 
una muerte , en que fe alienta 
él corazon'con fus ■ forubras, 
pues el defmayo fomenta 
nuevo vigor , que le anima 
á recobrar nuevas fuerzas \

Sin oir, oia hechizos,
íin mirar, miraba eítrellas, 
fin olfato-, olía aromas, 
fin tacho, palpaba perlas, 
fin guftár, acá en ei güilo 
fenria un Divino néctar.

Y  avrá quien niegue (o delirio!) 
con obftinación, que pueda 
un Querubín no penfar 
en Dios 5 fien do inteligencia?

Si puede ? por eííb miíaio 
(y  veis aquí la refpnefta 
a la que cantó ia voz 
razón dé dudar primera).*

Refpnefta i k  Inteligencia es Sagrada, 
r. razón- de pero lo es de una manera, 
dudar. que 2 fin entender, entiende«;

t



y  ¿caíl .fie piafar, yienfa,
Afii ,coqio;{ por ufar 

4c Jas paridades .mefiius, 
que firvieron de argumento, 
para fundar la refbuefia):

Refpuejtaah Afsi como el Gira-Sol 
i *Qonf*porji- ligue al Sol con .firme rueda,. 
mil, pero caíi imruoble para,

quando parece, que vuela; 
y aísi como Real Ave 
le reglura fu luz bella 
fióla con abrir los ojos, 
fin mas acción , pues con cita- 
la miíma luz fe le viene 
á fa vifia fiempre terfar 

Aísi el Querubín .cambien, 
fia que clpenfamiento amevar 
al Sol de Juflicia ligue 
en fu rápida carrera; 
y , porque en fu perspicacia 
es mas que Aguibje encuentra, 
fio cofiade mas cuvdado, 
que el nacer , -porque en fu cflenci® 
lo que en otros es citadlo, 
es en el naturaleza-..

S'Mig.Canta. Contra. Que , ÍI el penfamiento 
t, A?g&mento+ ai trono de el Sol no eleva, 

andará la voluntad
muy a ciegas—  muy a-oegasv 

Qpe al amor el peníá miento 
fiera p re de la mano lleva, 
y , fin cfta clara luz, 
fe defpeña- — fie deípeña.

S\ Luis ,Ref- Bien ar gu y es pera efeu ch a 
puefta* de tu objeceion {«■ refpuefe^

: que fino ía íatisfacCi, 
la debilita la fbsrza.

Es antorcha la sazón



S * M lg *  c a n ta .
2 .  Á r g u m * 

$. Luis refp.

S .  M ig .c a n t a ,
3. A r g u m .

S.Luis refp. 

S,Mig. santa,

l i s
de la voluntad 5 fi es ciega,
mas, íi efta ve 5 nadie niega,; 
que las iuzes vanas fon»

Arde hoguera el corazón
de el Querubín facro : luego 
en fu voluntad no es ciegos 
y aísi j aunque no pienfe, ama, 
porque para que es la llama, 
donde ella tan vivo el fuego? 

Infto* Porque, fino exeres 
una potencia, quaado ama 
eí Qa erubin, amará 
con poca alma —  con poca alma* 

Reípondo. Sin duda alguna 
tifo por fu excelencia es, 
que ei Querubín , todas tres 
potencias , ias tiene en una: 
pues, fin confuíion , aduna 
en fu amante actividad 
de todas eres la bondad, 
y en fu amoroío ardimiento* 
la luz de ei entendimiento 
ia tupie la voluntad.

Replico * y arguyo afsi.
Luego , como de ai fe infiere, 
porque pienfa,quiere, y pienía, 
porque quiere— porque quiete*. 

Niego yo elfas precedencias, 
y 5 fi fe repara bien, 
ay un fupuefto también 
de dillincion de potencias.

No le infieren preferencias 
de el amar al conocer, 
ni al amar de el emenden 
antes fe debe facar, 
que aiü el querer , es penfar* 
y que el penfar, es querer.

► Vendite > y de Querubín
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él Grado 'j qué té preparan, 
fe te debe de Jafílela, 
aunque por grada —  por gracia*,' 

Ei penfa miento no elevas 
á las Cdefíiales aulas* 
mas qué importa ? íi ellas mlfusas 
á ti baxan —  á ti baxan.

■Ya de la queftlon , que llevas, 
no íé tratará en las aulas, 
porque, ccn tus lucimientos, 
queda clara —  queda clara.

Al acabar Su Miguel dexa el afsiento el Querubín primero, 
y y puefio en pie , dice:

Quer 2¿-Prindpe,que en breves años 
bin i* aclamaciones de eterno 

difle al nombre fcberano, 
de que nacifte heredero. 
(Efcíarecido Patriarchs, 

Venia* Gloría del Cántabro fu el o, 
á quien el cobre de Ignacio 
en carañeres de fuego 
matiza luces, y ardores, 
para declarar á un tiempo 
de la prudencia la luz, 
y del amor ei incendio. 
Serafines abrafados, 
cuyas alas ya texiendo 
prifion volante á las plantas, 
al roñro diafano velo, 
y ya batiendo anhelantes 
cordial refrigerio aí pecho, 
fon gcroglyphico iluftre 
del mas amorofo a fe ño. 
Siempre fabios Querubines, 
de cuyas plumas los vuelos 
rafgos fon, que ay tofos cifra

e! mas fublime defveío: 
y quando Aguilas celefíes 
íurcais el piélago Immenfb 
de luz en d  Sol Divino, 
ha2ei$ deífas plumas remos«} 
Principe , digo, por quiCL 
es embidia de los Cielos 
la Italia , defde que ha fido 
á tu infancia feliz gremio. 
Tu, cuya íangre a nini oía, 
íi fue en ilufires Guerreros 
fecundo riego al Laurel 
que coronó fus trofeos, 
también à teñir de roxo 
llega en brazos de Hymeneo 
ya fus Lyfes à la f  rancia, 
ya fu purpura al Imperio: 
(Bien fe ve, q eftos blafones 
con magnanimo deíprecio 
hollafte : que quien fe acerca 
à tan elevado a (siento, 
pifado avrà mucha cumbre 
y cfcalado mucho Cielo.)

D à O
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O qumalto fe remonta 
iluftre joven tu vuelo!
O que infhrigable fu bes 
con* eftu4iofps defvclos, 
Inteligencia fagrada, 
a ocupar en el Lycéo 
de los Sabios Querubines 
Trono eminente, y excelfor 
Que méritos fon las alas,

/ a

mas profundos : y regiftras 
d archivo mas fecreto 
ie divinas providencias,

I coronando tu defvelo 
con las argentadas hebras 

i de candido ondeante ñusco, 
| hará que de candidato 
j íalga tu merecimiento, 
i Apenas rifueña el Alba 

en que aí piras á effe premio? j de tus dias corrío el velo 
Pondere otra admiración j á la razón , que en tinieblas 
los generoíes esfuerzos- ; mal dormida entre efperezos 
que en tus prendas naturales, | yace* mientras no la excita 
haze e! honor para el premio: j e! difenrfo de lo? tiempos 

^ ~ ' la grada,
d  puerto 
hónralas

l ' A j
Que yo todas dTas gracias ¡ Quádo el norte de 
Jas fepülto en ei íifcndc : \ clara eílrella 3 q  en
Pues fie do el premio ta alto, j d. 1: diCtl:

<3 
ís nv

golfo, tormentas > y rieígos
te de i cubre 3 fue la guia

los mas preciólos cimeros 
de naturaleza, nanea .
pueden fer merecimientos* ; fciiz.de ta rumbo cierto. 
Que no fu be de quilates Afsi batel animado, 
el diamante por ci precio bogando en el mar fereno 
de fu engañe; aunq en ei oro de las delicias del figle, 
brille mas q en toteo hierre. íupifte á fuerza de remos 
^  ’ vencer la pelada calma

ingenio
Dexo aparte la vivaz 
perfpicacia de tu * 
quede naturales ciencias 
en ota rañ ados m y fí crios 
dele i ira en altos difeurfos: 
Dexo ci fundo, á cuyo fen& 
ífcl , la naturaleza 
le confia fus fecteres. 
Aquella luz mySeriofa, 
con- que remeros («ccíTos 
examinas tan de cerca,

del regala, y paflátietnpo* 
Afsi Piloto advertido 
falunda velas al Euro 
de la devoción, burlafte 
los cautos mas halagúenos 
de las Sirenas del vicio; 
que i  tus linces ojos bellos 
no ay vagios, que fe efeodá; 
pues cautela, tu rezelo 
en cada gaño un e&ollo,v . .. . ---3 ~ *---- O ---__

que a tu viltà nada ay lexos: ] en cada apluuío un tropiezo. 
Aquella celette antorcha, [ Todo es hizes de efperázas, 
con que íoias los.mydedos ] quanto brinda à tqs. defeos



tafpfCHnacn* Tfcrác copa 
si pifar efte cmisterio,- 
Fero todos fon malignos 
r=ayos, que? fi- rducieíido 
á m viña lifongearr, 
raodnen la ofenden mol ellos, 
Mas: que luzes te des!ábran 
iluítre Joven? Que es efto? 
Si dtf Aguila el blaifon 
k Mantua di ó tanto vuelo, 
como- es pofsible, q al golpe 
de ellas luzes fe rindieron 
fin degenerar de nobles 
cíios ojos aguilenos?
No fe rinden,nojque al claro 
Sol de Jafticia prendiendo 
fus luzes beben, y nada 
en msndan.p« luzímientos 
percibieron fila o enigmas, 
úiftes fombras de l<x eterno. 
Y á la vifta de ellas tombías 
effos parpados n:* o deños 
fueron myñicas prifiones, 
que del alma en ío fiecreto 
tuvieron a Dios ^uíloío 
con tenerle prüionero* 
Mirasle dentro de ú 
tanto mas, quanto mas ciego 
te recaras de la hermofa 
vanidad del Uníverfo.
O peregrino Eftadlante!
En que ciencia só documento 
cabe enigma tan eftrarto;
5 ha de fer principio cierto 
cegitry para ver mejor, 
para ver tnasy mirar mmoñ 
No tienen todas las ciencias 
del hombre fu .fundamento..

en efpçales menos nobles 
de materiales objetos?
Eftas no fe las- ingiere 
el fe ruido al pen (amiento, 
para que à fú íecnejanza 
forme idea en fus conceptos? 
Es afsl: Luego á que fin 
fe enderezan tus defvelos
en negarte à lo fenfible? *
No es difícil entenderlo:
Para Querubín eftuáias, 
y es eftudio muy di verlo 
el de un Querubín, à cuyo 
excelente * entendimiento 
rémora fuera el- fentido, 
fi del' dañe fn acierto. 
Claro cita , que ha de vivir 
de los fentides- ageno, 
quien excelencias de Angel 
goza ya por privilegio* 
Quien vive rao luperior 
ai masfuriofo elemento 
que rcípetaii fu fagrado 
a y res, tierra, agua, y fuego. 
•No las ondas del Tefino 
re hazeonaufrago en fu fenol 
quando undofos precipicio« 
de ro carroza un extremo 
corrió vafo de Neptuoo 
fia velas, laítre, ni remos.
No de las llamas voraces 
fe atreve fatal incendio (mo 
à tu cuerpo embuebo en bu-- 
hazer pyra de tu lecho; 
quado être amates difcurfos’

¡ al fervor de tus afeftos 
vapores de amor Divino 
té-rinden- al dulce fueno*
Dd 3
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No i e  la guerra efpatitofo 
Monñruo animado de fuego 
es á tu inocencia íhfto, 
fino juguete a tu ingenios 
por mas q en fauces de broce 
bramando el ayre violento, 
en llamaradas de azufre 
reípire volca deshecho, (bre 
No qdro es contrario al ho- 
puede vencer los esfuerzos 
del que las gradas aplauden 
victoriofo de si mefme. 
Prevenga ardides el íiglo 
en lo profpero, y adverfc; 
y fino vence fu halago, 
venza fu faña á lo menos* 
'Arenas de oro el Mincio 
en raudales lifongeros 
á fus margenes deípida; 
que en guftoío cautiverio 
a nuefrroLuis tedrá el mudo, 
íi grillos de oro le ha pueílo» 
Amenidades la Italia 
brote, que íifvan de cebo 
á íu güiro en lo eípacíofo 
de dominios opulentos*
A fu deley te la Efp aña 
brinde en continuos félidosi
con quanto regalo abundan 
los di-latidos Imperios; 
y  poniendo por juguete 
la corona de fu Dueño 
en fus manos , podrá acafo 
defvanecer fu celebro.
Y íi nada ba&a ai fin, 
ya con ñivos halagúenos, 
ya con fieras amenazas 
arme guerra el ajas-■ Tobecvio-

Dragón , que veftirfe fuete 
de paternales refpetos,
para aclamar por injuria 
el roas fanto atrevimiento. 
Nada le rinde á Gonzaga;
porque á mas altos intentos 
le arrebatan fus eftudios 
mas allá de lo terreno, 
y en ellos aprende el arte 
de vecer cualquier en ene tro 
hafia de fu fangre mifiaa, 
hecha á tantos veocimietos* 
Y quando en fu perdición 
juzga el Hadamento fiero, 
nide favor íu inocencia 
en ei fagrado con fe jo 
de la mas fabia Minerva: 
Pide favor, y halla premio; 
pues á fu voz perfuadido 
á curfar en el Lyceo 
de jefas,le adquiere el grado 
de fu Querubín dilecto 
candido laurel , que orlando 
la luz de fas penumientos 
recompenfa.Mas que mucho 
recompenfe con exceÜos, 

j á quien-fabia Inteligencia 
í concertados movimientos 
i ala esfera dio mas vaga 
en fas bayoenes o podios?
A la humana fantafia, 
que al impelió mas llgena 
de íus polos fe defquicia, 
ó fe aleja de íu centro, 
tan errante , que no baña 
d  regi m e n m as ie vero 
á fü nativa inconfian cía, 
para ponerla algún freno-;
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reglfte Luis con tal arte, 
con tal deftreza,y govierno, 
q al compás de tus impuífos 
ya reprimiendo fu vuelo 
ya enderezando fu curio, 
ei exedel peníamiento 
fixando en eftos dos Polos, 
temor, y amor de lo eterno, 
de Dios en igual diftancia 
gyran íiempre tus anhelos.
Dios es centro de tus anfias;
Dios es blanco á tus defeos; J al Angelice CongreÜb,

q en lo mifmo, que te alejas 
te acercas tanto más predo! 
Qué íe ha de acercar el alma 
qnando huye el penfamiéto! 
O cuan jado es,q te manden 
oo peníar mas en lo eterno! 
Pues fi fuhen, fin penfar, 
quanto ay q íubir3tus vuelos; 
peníando, esfuérzalo fuba, 
ó que trafpafíen lo iraméfo» 
Pero , como quiera , fube

y aun peníando en no pefar 
enDioSjfe admira el acierto, 
con que le das, en negarle 
un cbíequio, mil obícquíos. 
O Luis,y quan peregrinos 
fon ras paños ázia el Cielo!

fube , que ya el Vaticano 
acredita tes a ícen fes. 
Sube, ó alma de ias'ciencias, 
Protección de los ingenios, 
Afyío de ios diícuríbs, 
Numen de los pe nía míen tos«-

Eh y Muße a. Sabios Querubines
Dexad, dexad aísiento;
Que luftre de las Ciencias,
Que norte del ingenio.
Sube Gonzaga á coronarie eftrelia, 
Siendo borlada luz del p en {amiento»- 
Barid, batid las nías,
Volad , volad ligeros 
Que envidia de los Adres,
Que hechizo de los Cielos 
De vueftro Choro elevará el remontê  
Si fobre si no fuben vue Ciros vuelos*

Sitntafe* Mas para dar á tus luzes 
materia de lucimientos; 
contra la docta opinión, 
en que prohafte diícreto, 
que bien puede quien edad ta
para Querubín , á un tiempo

r¿&
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H0 peníár en Dios : afsi 
formo eííe breve aróm enla

El- objeto í que. en fu Ciencia 
fabio el Quernbin percibe, 
es Dios , y  fiempre que 
folo eítüdia á üi influencia*
No peníando, es evidencia,.

Ln*antafé* que íu eftudio ha de falcar.
Luego aviendo de eüudiar, 

fi cví Dios no pie nía , es decir; 
ó qtxe eñudia, lia vivir, 
o que vive, fe  penfar» (Skntefu

SJLuls, Querúbica íagradi Inteligencia
que tanto mi demerito Levantas, v
que a no ver la paíslan , con que me cant^ 
mi humildad peligrara en tu e loquen da? 

Conozco , al efe adiar en lu afeeada, 
fácro torrente de expreísiones tancas, 
que también caben en . virtudes (antas 
los excedas, que i ni pira la clemencia»

T e favor generólo ai pecho hiere, 
y aunque mi corazón en sá le efcalpa 
poco hará , ü á gravarle fe ojlederc*

Ni ya en mi abatimiento ferá. culpa 
ootnphcerfe en fu gloria , o íi lo fuere, 
en tu elogio tendría, mucha difeulpa. 

Pero., ya. al argumento,... 
con que;probar, intentas,, 
que (sendo Dios del Querubín objet# 
ha det- penfar en e l ,  doy- la veípuefiaf 

M uJíq, Coro. Viva: d P. L u í S  jSenzaga;
y de la-fama; ia: trompa 
de Dios fu obediente olvido 
^eruise,- e& 1*  memoria.



S.Luiu En la fegarrda parte 2» 
de mi queftion fe prueba- 

JBl , f  Qj¿z ti empleo mejor de la memoria,
Mu fie. Olvidar fe es de D¿&$ por obediencia,
d ÍOm Pruébale áh i: Quien- duda , que 
Grave* de la memoria el ufo en d  olvido.» 

es hazer á fu imperio dilatado, 
todo quanto el contrario eftá eftendido? 
Acordarle olvidando es nuevo grado, 
á donde la memoria aun no ha aícendido:- 
y fi al precepto- fu b e , es grande gloria, 
poner en el olvido la memoria*

Con la Mu fie. Dexa me que me aeuerdey 
de que re olvíde; 
y en- el mi fimo tormenta
re nd re el alivio.

Quera- Gene refio Luis Gonzaga, i fi alzan los ojos a Verlas, 
bin 2 . que alia en los ClposLatinos j luego los baxan corridos,} 
Levan fififie envidia de las ñor s, 1 Generofo Luis Gonzaga, f  
tafe. y n cfaeU  envidia vicio, ! cuyos dulzes atractivos 
Vtnht. ( Lo yola, Volcán con alma, j hicieron , que alguna vez 

cuyo alquitrán encendido ! fuelle pi'adofo elhechíze*
Tas llamas del Ciclo aviva, ¡Tu, que, al nacer, excitare, 
y a-paga las dei Abyfino. I duda en el mas entendido,. 
Tü , 5 : en Car Ledra de fuego í íi los Angeles nacían i 
á ios Serafines uñímos j Un íer la duda d:luü. 
les enciendes el penacho^ j^Ta, en quien la Natoralcza 
foío con ab rir el- libro- \ perezoía-, al nacer , fii 20,
Y voforros Serafines, | que ¿-competencia la Gracia
q s en vuefiras plumas, unido j apreíiirafie prodigioso 
reneis á la nieve el fuego-, { Pues q.uddo d  Seno Materno 
fin que padezca deliquio* | auo á cofia dd  peligro-
Dife reto Coro , que forman- 
Querubines entendidos, 
coyo efp:écor,como pro-- 
& alabo,canodedrío.(prio> 
Academia de Luzes,

de fu vida reufaba 
desprenderte de td  5í)Oy 
Al modo, que avara Concha 
tenaz cierra el fea o rico, 
por no ceder en la- Perla

i&abrfiiaoEes-jque los Signos; |  la carga ,, que Ires alivio*
iva-
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Entonces pronta ía Gracia, 
por dará tu Natalicio 
Oriente proprio de Aurora, 
acudió como roclo.
Y  en el Elemento undofo 
tai pureza te previno, 
que limpiadore una mancha, 
le íavaífe á él de cárnico.
Tu , cayo primer Maeíiro 
fue aquel efpkicu activo, 
que alübra ai en ten di míete, 
encendiendo a! alvedrio. 
Tujáqaíe fulminado el broce 
fus iras en eirá! lides, 
con amenazas de efirago, 
de tu inocencia fue grito. 
Tu,que al entrar en Floréela 
Jardín de Italia ñorido, 
dudar hizífie alas ñores, 
i] cederían el litio.
Tu;q á h  Anunciada ofreces 
de tu caño o echo el Liño, 
fior,que conoce el myfíerio, 
defde el otro Paranynfo.
Ta , que de la Medicina, 
dilatando los dominios, 
hazes, q también fe eitíenda 
al alma íus aíorifmos.
Tu , que , al oir. los rumores 
de ñero militar ruido 
de piedad veftifle á Marte, 
y de pureza á Cupido.

que deígran liorroméo, 
gloria irnmortal de tu Siglo, 
ñiiñe aísobro 5 y affombralle 
en éi ai a Hombro mi fon o. 
T a , que an azícate duro 
te apiieafte por cilicio,

[ qtlando, mas q efpuela,fren© 
f era á tu fervor debido.
| Tu, en qniéeftrella de yerro 
| vengó con punzantes filos 
| los lucimientos, que quitas 
í á los Afires mas lucidos.
\ Tu, cuyo abrafado incendio 
| de effe pecho enardecido 
1 intreduxo en Lombardia 
j en el hvmblerno , el Eftio.

Tu,.. q en Madrid fuifte á un 
j Predicador,yMenine, (tiepo ’ 
j edificando un Palacio 
j á la virtud con fus gritos. | 

Tu,á quié pldiédo por juego j 
femenil íombra un cariño, 

j te victo llenar de alfombro,
¡ aun con ¡a íombra del vicio* 
j Tu,que por el buen Confe jo ; 
j de María, leíante inví&O ; j 
\ qaiíiñe feriando el nombre j 
j á ía milicia del Hijo. j
j Tu, que reílftiendo fuerte j 
í paternales atractivos, j
j moñrañe , que puede íer j 
j la docilidad delito.
] Tu, cuya íangre ablandando i 
1 el corazón diamantino, j
í moftró;que era fangre tierna j 
] de inocente Corderino, 
j Tu,q en brazos deAqua-vIya 
! de Ignacio al Volcán a étivo 
| te arrojas , y el agua-viva 
| hizoám fuego mas vivo.
; T u , cuyo fervor ardiente 
| fue en la orado tan continuo 
I que tuvifte el Noviciado, 
i cq donde Yo foy Novicio*

Ii
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Noíctres , Gonzagapues callando las potencias, 
lo afirmaban les fentidos,
Tu,en quien la vifh3y la Jen-
fuípefo el gufto;y oido3(gua, 
íi empleo lograban , era 
de honor, mas fin exerekio,
Tu3que pidiendo al Prelado í Por ventura no es velar, 
reprehédieíTe tus deícuydGS, 1 el recoger nuevo bric?

no forros fin alveario 
Laxaríamos à ti, 
fino huvieras to afeendído* 
Que importa,qä la obediéda 
oare .el vuelo intelectivo?

vino a merecer alfombres 
lo que pedia caítigos.
Tu , cuya obediencia ciega 
tan ciega fae 5 que al indicio 
feguia la execucion, 
como á diedro Lazarillo« 
Tu, que afpirando con anfia 
á eírrechezes de mendigo, 
por no tener nada proprio, 
te dexafte aun á ti mifino. 
Tu , cuya pureza aun Yo 
la envidiara, íi el Olympo 
tuviera algo , que envidiar 
á fublunares 
Tu,en cuyo e

Que Importa,q algún i rífate 
no niíres al Sol Divino?

j no esLynce,qtue zí precepto 
niega á la vifia ci oficio?

| Qué importa , q ci peí a míete? 
calme ta 1 vcz fu fpen d ido?i i

\ no fude fer lo fuípenfo 
fenai de lo dlfeurfivo?
Sube, pues, Argel mancebo  ̂
fube á aquel Coro cntédido* 
que en crefpo penacho riza 
penfamientos al Olympo. 
Sobe , y en borla de iuzes

que al fuego de tas fialpiros # diadema á tu ingenio pío«, 
no fucilen blancas pavefas | Sobe, que ya ei dedo Oota 
las tenues hojas de el Libro* 1 tan alto aíslen to previno 
Tu en fin , q con labio vuelo I á tu difcrecion , que juzgo, 
arrebatado al Empyreo, j q por ti creció el Empyreo. 
aípiras { y es humildad ) | Sube á íerNumé de Ingenios,
á Querúbicos aufpicios. * á fer de tu Efcuela aíylo.
No ves, porten tofo joven ,! á fer del Eftudio aliento, 
q ufurpas tu nueítro oficio, j a fer del deíveio alivio, 
quando pretendes lo que I A fer Norte del diícurío, 
sos toca aver pretendido? 1 á fer luz de los Leñados, 
Para que eñe afan inútil I á fer Aftro en las potencias  ̂
fen tus aoft ŝ repetido  ̂ . f a fer Sol dd fabio'abyfroo.

Ee ■ Su-



222.
Sube en fin^e^á-cariaM’ 
d  Empyréo por ti ■ ■clama, 
ya (ti melodía, adama (oro. 
tus glorias con pledros de- 
De tus virtudes ei Coro,

' Job té ■ Ios-Tronos * te-fi efáf 
ios Principados con nuev^ 
gloria pifa m humildad,, 

í y  por no fer Potéftad».
I: ä fer Querubín te de va^

DSfcretos-. Querubines
En vueftro Coro prevenidle Solio?
Que ä mérito tan. alto anta es humilde 
EL Trono- de- Ios-Tronos..

V^dbas plumas lucientes 
Dosel Ic.tdun s que el remonte anfibio 
De. fa defvelo Angélico defcanfa- 
En vuedras--plumas fofo.

Svlo. Mus por guardar de la Eíeuetá 
Sientafe.. El fiempre inviolable efiiió,

Contra la Äfferdon , en qué:
Ingeniofo has defendido*.
Ser el empleo mejorr 
De la Memoria 5 'el- Olvido 
Áun de Dios por obediencia?;
En efta Forma- replico.

El olvido de Dios es una pena,.
Qge á la memoria oprime en el abyfmo^
En que. el horror le forja ia cadena 
De: Eslabones de ihfáufto parafifmo:

Léva lluego fi el irifte olvido > qué etvagena 
t&fi.- 'En d ocio al recuerdo, de si mifmo,

Puede' fu empleo - íery con igual gloria (ßhntafe* 
Bao el Lethe, fcra. de la memoria.;

Jwéna- Mnfím* ¿c Inßmment'os*
S.L.. De tu hechizo > ö de m | aunque- con mil' rofioleres 
gratoeffamicoTázo? (aceto ] el roítro pintas-, b hieres; 
mas loque en rmebconFuG&.j ¡y humildes gracias- redoy? 
ts> ens ̂ FMeretítóiep,fó-.-4 " 1 puebp&r lo'^pcryoéofoy*
DéÁaíh&'iáktío-j I ton©2&© Tonque; mires.-,.

. ' Mas



Mas y í  esjíe^fpec0Q Íüfs | tG&tri QplBon como nna¿ 
¡Volviendo á la que argüía ; lina'pb^cicn como tuya,

Mujicá. 'Coro.
Viva el P* Luis Gonzaga ’■ i de Etio-s ík obediente olvido 
y-déla' famais trompa". .. eternizo en’..la Memoria.

Petición ík¡ Qrad$.
SXuis* Querúbico Lyceo,

que allá defde effá cumbre inaccesible
veis lo que yo.no veo:
íi tendré Yo algún mérito inviílblc,
que á mis ojos fe encubre,
y á vil dirá per í picada fe defeubrei
Si audaz mi peníamiento
osó. efeaiar tan alta Gerarqüla,. :
para lograr fu intento,'
de mérito le íirva la oía día;
que en tan fubiime efcuela
no es mérito lo humilde 5 fi no vuela*.-
Con pretenüon brillante
briol© empeño, afíanto peregrino,
pretendo penetrante,
fondar mas fondos en el marjPivinot
la empreña es ambicióla;
pero aquí la ambición es generofa.
Mas ya las melodías
de vueftro Coro faenan por d  ay re,
propicias harmonías
me quitan ya los fuños del defayre:
y  afsi, Lyceo alado,
con reverente aliento pido el Grado»

Coro Querubines excelfos 
de Mu- en alas preíurofas 

fe» venid, que ya las (lenes de Gonzaga 
piden de Qpetubin luciente borla®
Humanad vueñras cumbres 
a qqiea defde fu Aurora,. .

' .. " * E c¿  PH



pifando de lo humanó: los- confine^
alada Inteligencia fe remonta®'

BaxaS. Mlguìl‘ cantando entono■ Recitado , m um nubé~ 
de manera- , qué- al, acabar el Recitado - llegue aV fuek .̂ 

y trabe conjigo tai Injtgnizs del. Grado , que fon. 
m  bonete -con borla blanca r un millo ̂  

y un. Libro,

Sagrada, altiva cumbre,-
donde efta en fa región Divina’lumbrê -.
Cielo del mi fra o Cielo*
rafgando el tafetán de fu azul veía*
defeubra à L'iis píteme.
fu eñanciarefulgente,
y entre à rayar her.mofo en íus confínes -
Querubín Protedor de Querubines.
En tan aleo Zafir brille. Luzera?
fia mante lumi nofó
honor de ¿a aranana* •
quien madrugo- à luzir tati prefurofò*
que cicalando el Zrnk fu luz temprana ,̂
y volandoà ffer- Aftgei codo enteco*.
con primor admirable
fole'de hutnano refervò: lo afable..

Gania > y va dando las' Tnjignias ,como lò.dicefè
los. verjas. .

Yo pues', o tais , en' nombre- 
de - la - Ácád ernia do£ba~ 
de. Querubines , Gremio Soberano*, 
te ofrezco ̂ ias infigoias de fu Glorias.

Al dar Efta .borla lì amine.: 
lañor- tu freríce ge nepo fá, 
h. mientras-q re à ios fiígores dé fus hebras 

refina ei Sol los rayos de fu.antorcha. :
El Anillo, Eñe*. Anillo; te- ofrece. "
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Son Fe de  caita elpola
la mas noble , mas alta , mas anguila
Ciencia , que en el Erapyreo íc corona.

ElLdbro. Eñe Libro divierta; 
tu viña deliciofa,.
pues de fu cuerpo es alma: fo Divino,, 
y 'es pura luz la tinca de fus hojas,

Gozaras ya los gajes 
del Grado, que te adorna, 
y  fiendo uno de tanres Querubines, 
de fu Coro fieras brillante joya.

Vuelto a ¡a Imagen dé S. Ignacio 
. Repre- Y tu 3 Divino Ignacio, 
fénta. en coya iluminada frente' augufta 

fe formó G o m pañi a de Luzeros, 
que a diluvios de luz la tierra inundan;

Tu, que fien fuego íabio,
Seraphin ardes, Q.,s rubín te encumbras ,̂ 
los cora20r.es fierren , loque infirmas, 
y los Entendimientos, lo croe iluñras¿- 

T u , cayo incendio amable
las Ciencias todas anhelantes bofearv 
y arrepentidas' ya de Mariposas,
Pyranñas-de tu ardor, ta fuego-adulan.- 

Ttf , cuyos EñandárteSj
Qne al Cielo alegran,que ai Abyfmo añuÜan?> 
conducen por* el-ámbito del Orbe- 
volantes tropas de Agallas agudas:.

Aguilas gcnecofas,v
que de la luz los términos apuran ,̂ 
y en los mares immeníos de lo feibre 
no ay féno , que fu viña no deícubras- 

Felices Argoma utas,-
que nuevos de cfpléndor pielágosTurcan^ 
fiendo en los rombos arduos que navega^ * 
la fé fu Norte , U piedad -fu-aguj^-.

T u , ; cuya docta Efcudv



' i-ara las bneílés Sél Abyfraa-^tfffal 
batallan es .terrible , en cuyas picas 
..ereipos Ingenios fon brillares .puntas:

Docta £ ico da s á qiúm  ¿rinde© .
Coitos el Pindó , adoración lás Mu£as¿ 
mando Balas fu :pfemage-jéávo. 
de .las que Cobran eruditas pius&ass 

Efcuela floreciente,
Paraifo elegante, esfera culta,, 
delicio fo Peníil, 4 on.de las Ciencias 
( fuerte-feliz í} Mas pacen , %ue: fe eftudiaü: 

Donde tanto Ingenióle,
volumen 5 que de Grande fe titula,
.a rafgos.de oro en fu - immortal Grandeza 
(.rara p.oftemo 1) aua lo fútil avallas 

.Efcuela., que i  G.onzaga, -
Querubín le formó defdc la Cuna:
(íiefto puede la infancia de fus letras, 
qoe hara deípues fu educación adulta?)

Si ; Querubín Gonzaga;
pues quando el Vaticano le pronuncia 
Protector Santo de tan Sabia Efcuela, 
de Querubín Excelfo le gradúa.

Querubín Protector de Querubines; 
de cuyo .auípido profpero fegara 
tu Efcuela con tan fiel Angel de guarda 
defprecia riefgos, precipicios batía*

T u , pues , o Heroyco Ignacio
cuyo nombre, fi al Mundo lo articula 
de ía fama ei Clarín, glqriofo ei eco 
tefponde del Giympo en las akpras:

Ef parabién recibe
de la que hoy fe corona prole tuya: 
adorno es de ta fien fu indyta:bprí2, 
y triunfo es tuyo, lo que tu Luistriunfi? 

S.Luh Alto Lyceo de losQuerubipess 
cmta* que haziendo gala de tu dignación,

para moftear, que te fobran los rayos,
* ' ' SBX
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■ mt mente-- inundas de eterno" efpleudor;

M í gratitud á tan inclyto Grado 
gritos del alma reíponrde- al favor: 
hebras de luz r que fon borla en mi frente,, 
feria- reliquias en mi corazón.

Pues tu virtud gmerefe me infunde 
tan tro caudal de la Ciencia mayor, 
eenfo de iuzeshoy funda miEfcueia 
fobre la finca* de mi Protección 

y  ta Miguel Cancelario fublime 
de los que el Cido Lyce'os formo, 
con d  pTimor de cus labios Divinos 
Tupie el acento 3 que falta á mi voz.

Plumas Vellido sni aliento- cobarde 
bate fus alas ya pronto-, y veloz, 
para feguir ai compás de tus vuelos1 
todo el remonte de m elevación. 

SiMig.Ya es tiempo , joven Angel, 
repref que alado Que rubín al trono Tubas, 

donde en perennesT-ayosá-tu Efcuela- 
perí pica cías Querúbicas influyas.

A l empezar a cantar S. Miguel empiezan a fu bir ■ en' 
»na nube S. Miguel , y S. Luis , y en otra ios dos' 
Querubines ? y va futiendo al mif.no compás la Cortina ̂  
m :que ¿fian S. Ignacio , y  ios Serafines , y Querub mesa- 

final mifmo tiempo fe va áefcubriendo en el quarto 
foro una gruta , y en ella ei bu rm ti año 

Alberto , como fe  dice, abaxo*

S.Mig.-Ycn pueSjoLais hermofo,, 
óCTqtjO: al trono lúminoTo,. 

que ya. te efpera: 
fublima tu efpiendor, 
puesfabesjque tu-honor
es ■-de otra esfera.

Tus bellas quaddadés 
Querúbicas piedades ■

han merecido:' 
y aísi de tu amor fiel* 
ie da el azul Dosel 
por entendido.

Ven á iuzir el Grado- 
de Querubín alado?, 
pues te previno



. de Cathedra i m mortal
honor Divino»

Tu mente tecfa, 3/ pura 
defmicntc la blancura 
de los jazmines:
Hfpejo has de brillar, 
y en ci fe han de mirar 
los Querubines.

La borla, que gloríoía 
corona laminóla 
de honor tu frente» 
vincula á fa fulgor 
ea Grado fuptrior 
lo inteligente.

Previene immenfa lumbre 
la foberana cumbre 
para iluftrarre: 
allá re ha de íubir 
Carraza de Zafir 
á coronarte.

Verán .mas ecquiíitos 
afluntos infinitos

3
tus atenciones, 
y en nueva claridad 
de la Divinidad 
las perfecciones*

Tu Efcuela eíclarccida 
de tus .alas vellida 
.contigo -vuela: 
afsi podrás mejor 
ier digno Protector 
de tal Eícada.

Angélica harmonía 
inunde de alegría 
tu pecho ufana: 
pues ya lograrle en fin 
-juntar lo Querubín 
al fer humano*

Rizando Lyras de oro 
re admite el alto Core» 
eu&ofa menteO
con mollea triunfal 
,eu trono de Cryftal 
eternamente.

* * * * * * * * * * * * * * 4

* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *  *****
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C O L O Q U I O
ENTRE LOS HERMITANOS

" A L B E R T O ,  Y R O Q U E .

¿Defcuhrefc Alberto en fu  gruta* de rodillas mirando al 
Cielo 5 como que ve Jubir la nube con el Sanio , y le* 
vantandofe luego y Jale poco a poco , de lo interior del 

foro : y  al mifmo tiempo fule Roque por un lado 
de la parte de afuera ha fia ehcontrarfe 

ios dos 5 diciendo entre tanto*

3 tridísima viílon ■
J L r  que en almíbar me echafte el corazonj 

Armonía jugofa.
que me dexas el alma mantecofa 1 

ñoq. En oración he eftado hafta muy tarden 
pero aísi Dios me guarde, 
que no he tenido por tan largo rato 
una revelación , que lleve el gato.

Alb» Nube de manjar blanco,
que tienes de mis glorias el Eftanco!

Roq. Solo pude íacar
una gran gana á fe de merendar* -

m . No me aleves tan preño mis con fue los,1 
porque me faben como caramelos*

Req~ De hambre vengo muerro,
Ola, mas allí eílá el Hermano Alberto, 
el Hermkaño de Vaíde-Ximena, 
venga el Hermano Alberto enhorabuena! 
trahe que merendar?

Wh Hermano Roque,
no me hable, ni me tana , ni me toque; 
que eftoy hecho una alcorza de dulzura«*

' cubierto d  corazoa de confitura?
% &0&



Roq, Effb me huele i  atfobo!
Alb. Si, algb de.¿ffo.

Dichofo - vos-. Alberto!' y o o? cónficfla
que aunque foy HermitaSo 
de la Fuen-Santa, avri ya. mas-de un ano- 

, : Diablo ;el que heredados:
Alb* Elfo en' no fer devoto* ha. conffilííoy

;yo .ío joy >y aísí elrQdome y^#indo  ̂
tai qpaT reyeisclon de quinde- en q ândo  ̂
y  a fe que so- Ja s  echa- en faco roto; 

Roa,. Yo también̂  * vo|o- a Cfeiffo *£by devotos
fabe arrobado?,
por ,np* tener receta- r. . ni recado:: 
que en lo> densas por mí no> quedaría, 
arrobarme ocho vez.es cada.. dia- 

* Mas; afzam precinto;
de efía vudtra: viíibre quaí fue e! affuntoB 

'Alb*. Yh fabds que Sao venido dos Samicos,, 
que fon de devomoo dos- TTeatihicos«. 

Roq». Ya lo? se, y  un bellaco me deciav
con todo ie ha: de alzar I& Compañía r. 
llevafe el Opio „ ai Mundo fe: Ib; calzâ , 
y  con el Santo**y }¿ limGfnafe alza- 

Albo. Elia pues riese' dos- Satíricos bellos;;
Luis González' fe llama: ei uno deeUosg, 
que ha: yenido* de- Italia' por Ix pofta;; 

Roq*. Otro fe llama: Eükmslao- Aeoíías
y  íi elle- otro es vecino allá: de Italia,, 
efte otro1 es- áci Imperio de: Animalia  ̂
y* es- de tan buena« Gente, 
que- dê  Santa: Poloniâ  es défeendiente;; 
trecientaŝ  leguas- Bazo de caminor 
y todo: lo* hizo-- á pie' por fer Teatino¿. 

Alb- For fer Teatino > brava friolera !
fin tanto cofta lo ferá; qualqpip£&* 

jRogi, Mónita;. F^rcjto,- yojoucrear
Mb*. También fe puede ahorrar effe: rodeos 
ftáq*. SÍq ja Alonica oeíktina?'



Ho ñbe Roque Ib que'ib Tcatkia? 
porque de entendimiesto es algo* romóí 

jtoq. Pues como -puede fer í 
yeis aqm el como*

Ser un poco bellas,: 
mher Sotana llena de Ubacof 
Sombrero ali-casdo, . 
el zapato ramplón , y mal cofiáof 
enfenar Ciencias inedias, 
hablar íiempre muy mal de las comedias! 
gritar por ia Qpareíma , -y efto* hecho, 
catata aquí un Teatro© hecho,,y derecho« 

Roq. Ya lo entiendo , roas vamos al intento:
Alb* Alia voy ; como digo de mi cuento, 

hirvo en ia Compañía 
eñosdias gran fiefta, y  alegría, 
fuegos, Miñas, Sermones s mucha cofa  ̂
y  ay una circunftancia muy curiofa: 
que uno, y otro Santico, 
los recibió de un Papa Dominico« 

jRoq. De un Papa Dominico? 
júb* M tunamente.
Roq, Pues no dice la Gente,

que las dos Religiones mal fe miran, 
y una á otra fe muerden , y fe tiran?

Alb. En elfo de morder, tienen razón
fi es morder el morder en un pinol.
Allá en Efcuelas riñen á razones, 
mas lo Santo no pende de opiniones, 
y aísi Santo Domingo, y San Ignacio 
fon Santos por un mifmo Cartapacio«

Roq* Rabiofos eílarán defle fuceíío 
. la Envidia, y el Demonio,

Alh* Mucho de efíb
en uro deños dias de las fieflas, 
andando-en oración por las Eoreftas* 
he tenido en vificn imaginaria 
pna rcve&cjbfl efirafalariaí..

$ z  ~ ' pas



f  artóorñe fque vela á Satanás
con un rabo mayor, que el de Caifá^. /
iBoñrando coñfnfioríes fempkernas
en que llevaba ei rabo entre las-piernas«?.
Iba dado á si. miffiio?, ó> dado-al diablo^ 
qual Jayaliv que herido de un venablo^ 

Ola, que un Javaliqueréis pintar?- 
Si Roque: Hermano, que ya fe; tirar 

ai Pfcrnaíb' mis cajos-> y reveles, 
porque he fidô  Poeta flete mefes^
Sere breve, y- fucinro:

Con. effé conque pintad pues,.
Pues- pinto*
. No. has; vifto- el' otro día; 

quando? fa!ió.-ei Concejo á monterlá- 
ua fiero javalb, que ai verfe-herido* 
mato diez cazadores  ̂de ün bufido?;; 
cuyo--gruñido ronco- 
arranco- de raiz un grueíTa* troncé 
y  afpirando á. quemar quanto miraba; 
alquitrán por los ojos derramaba,, 
que en fe boca bolcamde rabia-fuma: 
de plomo derretido era: la- eípuma?
Y  por defpique horrendo  ̂de fu ultraje^ 
fuego pegaba al monte fu coraje ?
Aun efto- es poco, d vaho dé fir alíente. 
regiotT: del fuego hazla- la del viento* 
¡Trueno, el gruñido, y ray.o> fulminan te 
rao--, y  otro-colmillo, centelleantes 
nube- d aliento , con que- de; repente 
fe fraguo tempeftad’ negra:,, y  ardiente,* 
y al ver d  trueno, d rayo el ayre ahumada 
las Parroquias tocaron á nublados; 
afsi de Lucifer la ira; furiofev 
viendo á la Compañía: tan glorioía*. 
herido de fas glorias , y  alborozos; 
fe: las jara con ruinas, y dsítrozos,, 
y  coa fe cara, 3mufca2, f



por donde paitad todo lo chamufcác- 
'jZóq. Y effo ha filo viíion ro es fingimiento ? 
jllb. Como foy Sacerdote * que no miento.

Y es pofsible,que el vientre fe efta quedo,*> 
y no íueltada efpita coa el miedo, 
al ver tales viíiooes-?:

Ya no holiao a almizcle los callones, 
mas confolórne el Cíelo en gran manera  ̂
dándome otra viíion mas- placentera, 
de rifa, y na- de ímlo*

Moq- Vamos  ̂con ella-, que la- oiré con godo*
4lb*. La Envidia v i , que al Cielo- no perdona, 

con la Gara de vieja regañona 
(no podra de-eñe apodo-tener quexa, 
pues ya íe fabe > que U Envidia es vieja f  
encorvada la efpaída, hundido el pecho*, 
ia cara con mas fu reos , que un barbecho,;, 
roda veneno en-babas,. y lagañas, 
fus nariz es-- fon dos nidos de arañas, 
cárdeno todo el labio-, y  las- encías 
roazcando hechizcrias;: 
traga falíva fiempre., y fi algo arroja,, 
es como de mazcar tabaco de hoja.
La- vieja-pues con viña fafeinante,
Viendo a la-Compañía tan- joyante, 
iba echando á montones 
contra la Compañía maldiciones:* 
citaba en frente un árbol con un huecoj, 
que* repetía claramente el ecoj. 
con eífo alrefonar Dios te maldiga 
el eco repetía higa-higaa- 
La Vieja mal fétida,, 
y  con- las higas toda enfurecida* • 
iba echando--por fus malditos ojos 
en figura de cohetes* mil-cnojos*, 
y  de entre las GoftiHas 
íalian rabias, como carretillas. 
Yalj5aíu-eqojp;en bomba convertido'



Moa.
A ¡1

Moq.

ji¡k

Roq» 
Alb. 
Roq. 
Alb*

r
^ebento con hemíono

- cfparciendofe ̂ en prueba d e l d é f a y f 
muchos caicos de Vieja-por él ayre®

May gafiofo-corstal vifion me dexas« ~
Pues «o es-cuento :dc -'Viejas;- ■ \

yo apollare , que aunque las den tormento  ̂
ellas no contarán jamás tai cuentos j
porque no querrán ver-fc «nefíe tipejo. 

Harán bien i yo tátebiea fe lo aconícjo: 1
pero mucho nos hemos divertido i
con lo que el otro dia ha fucedido. 1
Volvamos al arrobo rozagante, \
que acabais detener nuevo flamante, 
que os ha dexado el alma tan amena, 
y  mas llena de miel, que una colmena.

Digo pues, que los dos nuevos Sándeos 
no fe contentan con fer Angélicos, 
y  afpirando á mas alta Gerarqúia 
(codicia propria de la Compañía) 
han querido graduarle, 
y con borlas de luz incorporarle, 
uno en el Coro ■ de-los Querubines,■ 
y otro en el Coro de los Serafines,
Los Teatinos acá en fu mamonia 
no tienen Coro , fino tal qüal día, 
por ib Santo Inftituto , que yo adoro? 
mas en el Cielo guftan de ir al Coro? 
bien que en efto también llevan fus finesa 
por fer Coro de Laudes fin Maydncs: 
en fin todo eonfiftc en pretenden®, 
que los Teatinos fe (aldrán con ello.

Según effo los dos ya fe han-graduado, 
No^quc hafta ahora no huvo masqué un Grados 
¥  de qual de ios dos í  
De $m> Luiíito,

que yo le he vifto ya Qucrubinito, 
y  haziendo S, Miguel el Maeftre-Efcudi*

■ • defde h  cum bte-dd '-‘fioipyreo vuela
coú



coli' toda fa Academia' Querubihay. 
y una - de hilos- de perlas borla feay. 
que. era preciofa- pieza, 
ai Ai m a fe fe pone* en fe cabeza.

Panto para fe banda f  que no* tiene 
Cabeza eP aíara»- 

Miren , con que viene,
Koque fr cu* noi fueras* animal, 
fupierasv que: ay Cabeza intencional: 
folo en̂  efto tropieza, 
quien áeoed alma fin pies, ni-cabeza.
¿mi? pues ya-de Querubín-ai Cielo fubep 
metido en la. Carroza de una nube: 
yo ‘ le: veía íabir en duize calma, 
teniendo* toda; el alma 
con- azúcar del Cielo* confitada; 
quando una* pa%a> mal intencionada, 
diáen'picarmev y morderme,como un lobo;, 
conque: me echó-â pcrdes- todoelferrobo. 

Mbipr Ay que: laftima 1- 
¿llk~ Y mas que* yo- recelo,

que- avrà’- Gradone Pompa’ allánen* el Gicfoy* 
con pafíeo1 à-cavaíIor 
y fia dé aven torosy y. reffefeo..

Roq- Andalloy
fib ay toros en' el Ciclo y  y  puerca fcan cay 
mucho1 gentío avrà* de: Salamanca.*

lAíb*- Si : como el Cielo actores convidara,, 
tpdo el mundo à porfía fe  falvara:- 
ponga la Mari*Seca , haga tablados  ̂
y no* le faltarán predeiiinados.- 

Roq  ̂ .Salamanca & lo* menos bien:feldria;•- 
porque ninguno* fé' condenaría:: 
cou qoe- aquí fe: acabó- vuefttawiíion?^

'¿IB.. Con dolor b&rto do mi corazón.--
Dios io h a d i f pu e il o - a ca fo d e o ífe modo,, 

t para que Alberto no1 lo- vea* todo:
y- es razón :r que: fe toque-*



■ M-ganá viíiondtá al pobre Tíoque*
Yo ya me arrobarla bien aprifa; 
mas no se 5 como fe arma, ni feguifo 
un arrobo*

r¿$b* Pues íi ello no fabels, ;
en toda vueftra vida os cafareis-

Roq* Hombre de Satanás, para cafarfe,
que le haze á un hombre ai cafo el arrobarfe*

AIb+ Toda Novia rehará defden ? y dcngücs 
íi no te ve cen efíe perendengue*
Un Hermiraño fin arrobamientos 
es como vieja, que no fabe cuentos, 
alhaja, que no fe haze cafo de ella 
carabina de Ámbrofio, ella poreilau;
Yo se bien !o que paífa: 
un Hermitaño , que entra en una cafa 
fin arrobo delante, 
es como un herrador fin pujábante, 
es como un Zurujano fin lanceta, 
es como un Cazador fin efeopeta* 
es Thaur fin baraja,
Barbero fin navaja, 
es caícara fin fruto, 
geringa fin canuto,
Capador fia ilibato,
podenco fin olfato,
es torrezno fin vino;
es olla fin tozino,
huevo fin ía l, folomo fin adobo;
eño es un Hermitaño fin arrobo*
Un rofario, un arrobo, un dcíengand 
es todo el ajuar de un Hermitaño*
Todos faben , que no tiene otro dote, 
que en lo demás anda la panza ai trote*

Roq. Pues eflb me da un poco de cuydado, 
porque tengo intención de fer cafado; 
i¥ he de echar por la Iglefia á mis chiquillo^
gs$e kgn d e ftr bacigós gara monaguillos;

gu0



pues como a ila les pongan fus ribetes,
por hijltos de Roque fon roquetes.
Por effb , Alverco Hermano aveis de darme 
por Dios una receta de arrobarme* 
porque fi effo confi ile 
en ponerfe un Chriftiano taritrifie, 
y en echar lagrimones con fu moco, 
he de arrobarme , ò he de poder poce*

Mucho al Cielo le obliga
traer un poco hueca la barriga: 
ayunar bien , remedio es infalible.

Perdone, Hermano, que elfo no es pcísiblee 
la Virgen trata bien à fus Criados, 
y los quiere tener bien íbftcntados, 
no quiere darles à comer , por taifa; 
porque fepan, que eftan en buena cafa.
Yo cada día cuezo mi puchero 
con gallina , pernii, baca , y carnero, 
preferitolo à la Virgen: no íotomas 
con que es decirme à m i, que me lo coma* 
por la regia de quien calla confíente, 
que entre los Abogados es corriente. 
Hermano , no fabemos 
en la Virgen el Ama , que tenemos-

Pues hazcd de Cambrones un Cilicio, 
Cambrones puntiagudos, y no romos, 
y ceñirfe muy bien por cíTos lomos, 
pdÜzcarfe deípues con manos francas, 
luego anos azctices a las ancas.

Azotes à las ancas no los quiero, 
que en elfo no fufre ancas mi tr&ícro; 
fin tan cara receta 
no avrà para arrobarle alguna treta? 
Decidme ia que ufáis 
à vueftras Tolas , quando os arrobáis; 
porque noteneis cara de azotado, 
antes me parecéis hembre muy honrado.

rC , ' Alhi



fM *  Ya qie m t é  'm  m  cónftfé
la Kcceta os diré , de que yo ufo; 
que en la Myftka Ciencia 
es el mejor Maeftro la expertocta«
Para arrobarfe un hombre cs hb gra» sebo- 
echarfe unos tragukos écl Ázebos 
y fi el arrobo de llegar na  acaba* 
recipe tres quarfillos de la Naba, 
y quando huyiere á mano b-lanco , y ti$ta, 
m ifceptta el .quartiife. quarto ,y  quinto.
Un íaéhecito juguetón v.á entrando 
y  el alma fin fenrit v fe va arrobando,, 
baila que liega á ver m  tas atoras 
viíiones de notables cataduras,

Roq, Ahora fi ? me aveis dado en el gallillo 
ahora yo  me avendré con el vinillo; 
defde luego me doy por arrobado,

Alb, Con effj podréis ver el otro -Grado.
Moq* Y tengo de k  al Cielo á ver los toros, 

y a ver á anta los Celeft.es Coros.
Voyoie á. arrobar; mas dadme de efía boté 
En- trago f qtie la cnia e§a fin gota.

Alb, Si daré ; mis bebedíe con gran tiento, 
porque tiene yktud de arrobamiento:

^ í?̂ . P ü es yo beberé^
...por fcr de vueftra tm m  congranfé. ( bebe* 

Alb, ; Bueno efta, Roque, no coxals un lobo,
Roq* , C'jfi me iba viniendo ya.el arroba.

.Voyme., de aqmy.y- al fon deeíte íraguito, . 
Mn. tmO' iib  cam m éo- S a n i i f i é t o .. . ■

Alb, .. ' Pees- yo teayudaré.;'.
Roq, Entona tu . quci  ̂y a  .áspeme^ ,

Cantan al Periquillo l&r Coplas~fguiantes-«. y b&yhmk 
, fe  des ̂  fe  masa stetwmdo msde rfe

- m  d  Wjfk&sfci®*... '

^|: Lnifito es Angel:. fubafeá las Eftreiías
agudo, y fetal* hecho^ fñ Querabto. D*



De Querubín la borla ' Tomedeaqm lecciones 
fe debe al favon de favorecer,
y es que le 4an el Grada y  á los dos Hcrmítaños 
por contemplación. haga mucho bien.

Acabaron los Hermitanos con fu arrobamiento; pe
ro no acabó el Auditorio con el luyo , porque falieron 
á darle nueva materia ocho bizarros Jovenes de las in- 
el y tas Naciones, Vizcaína, y Navarra, cuyos gar bofos, 
compafados , y velozcs movimientos todo lo tuvieren 
en íhfpetiíion, menos al ayre, y aun a cite dt tal ma
nera le movían , que parece no le tocaban. Salieren to
dos ocho vellidos de gala , rizando un viüoíb plumage 
en la cabeza, y aun en les pies parece que le tenían. En 
un Mirmct con la * contradanza , que ejecutaron con 
mageíluofo dcfpejo , fe governaron por dos Violines, 
que tocaban con imponderable deftreza otros dos Jo
venes de la mifma Gcrarquia : y fueron tan feíizes en 
imitar con los pies la harmonía de los InfirnnKmos* 
que algunos dudaron quienes á quienes imitaban j y lo 
que no tiene duda es , que los Violines fe quexaron ah 
tamente ; fi fue de envidia , ó de que ? no lo fabemos. 
Dieron fin al bayle , y el auditorio dio principio aun 
fcftivo apíauío de palmadas, como dando á entender 
las muchas palmas { triunfantes íe entiende ), que me
recían ias manos de aquellos Jovenes. Y pues can vul
gar mente fe áid-ee comparar los grandes concurfos á 
los ríos caudaiolós , nadie lleve á mal, que acomode
mos a efte apíauío , el fhudsni maftu de la Sa- Pf.py
grada Efcrirara ; y íi tm quificre alguno pa-fíar por dio, 
a lo menos e 1 omnagentes píaudiu manibus, nadie nos P f,^  
lo puede quitar. £1 hecho es , que , como el principal 
motivo de aquel aplaufo , coníiftió en el movimiento de 
los pies , us Poeta , picado generofamente, dixo , que 
por pies nadie .fe la avia de llevar s y otro añadió, ni 
por ligereza tampoco. Conoció la pulla , pero no hizo 
cafo de ella, y poniendo los pies en el mas empinado 
rife® de el Parnafo a resbaló en eftas como fe llaman.

Ffa Jo -



. "'Jovenes j Aves , Esyés^\
Exaíaciones, Sombras,
Si elle epíteto agravia vueftras luzes*
Yueftra velocidad fe lo perdona*
Al ayre, vueftro garbo,
No se por que le azota?
Qae el tormento de veros mas ayrofos,.
Le baila por defayce, y por congo.xa*
A donde en veloz falto 
Vueftro ardor fe remonta ?
Si queréis , que os befe el píe la Luna,
Pata que tanto afín ? la mitad foora*
Befara .vueftras plantas,
Y la Luna oruuHofaO #
Nanea efiará menguante , fierapre altiva,
Llena de vanidad , llena de gloria.

Mas iba á decir el tal Poeta , pero no pudo decir mis. I 
Buen da que, a*l decir elfo , reparó , que (alian de i o- J 
interior de el tablado dos Sacriftanes » ocupadas las naa- | 
nos , al parecer, con on cadáver* Helafeie la fanrasíi de i 
miedo-,.ó-de- turbación , y creció e^a , qaando .advir- I 
tió, que , tendido aquel cuerpo en el pavimento de el 
Theatro-, fe retiraron los Sacriftanes-, y fueron Cacando 
uno á uno h afta otros fíete , que-tenían en la tradiendai I 
Tendiéronlos rodos ocho por los dos lados de el Tabla- I 
do en c o rreípo ndencia 57 acompás délos V i o fin es, que | 
defde los principios empezaron áuocar a muerto , pero j  
con paíqualejas , los fueron levantando cada uno de | 
por si. Los cuerpos-Te quedaban tan patitieífos, y  tan | 
engarrotados., que algunos., depüíWon.la aprehenden V 
de que eran cadáveres, v-empezaron ¿ creer, que eran :¡ 
Eftarms. Ortos , engañados cánda' apariencia.de eltra- | 
■ ge, q ■ eera.'tin faco. burdo y todo de una pieza,fe | 
períu ¡dieron , que eran codales,; Los mas ni creí.iaJo j 
&no,ni fe pe? uadíando otro , parque la Tifpeníion k$ 1 
erñborgó de tal Tuerte el ufo-de Jas-potencias-, y aun de f 
los sendos, qae ya fe podía dudar »quienes, eran las Edi* j:- 
fuas.£nfiniars4 io parecían en drabiado,empezaroná |

g¡> i|



frsoverfe al ayre de los inftrnmentos, afe&atido^.anaef 
pecie de rufticidad en los compafes, un genero de incaí« 
tura en las cor te lias, un no sé qué de barbarie en los 
movimientos , que coníigalerón ( y es guanta fe puede* 
ponderar) que á todos paréele {fe bien la afectación.- 
Eran dios otros ocho Jovenes , difuntos de los prime
ros en las períonas , aunque no en la ptofefsion , que fe 
empenaron en probar prácticamente , que las admira
ciones no fe hizlecon folameore para las veras , y que 
también las burlas Uben hazerfe acreedoras de ios ma
yores aílbmbros , porque aun en eíti íin na caben futí 1 e- 
zas , y primores. Fueron tantos los que execuuron en 
una eípecie de matachines , con que remedaron la íeric- 
dad de el bayle antecedente. crie cali huvieran hecho 
mala vecindad áelle, iiel auditorio rcom® tan diícre- 
to , no fe htziera cargo , de que no ion incomoatibles- 
dos grados fumes en diferentes lineas. Al fiad  Poeta* 
fe recobró de el í jilo , y eom -i en despique de lo que 
lea dan hecho callar , y de el chafe o , que le avian da
do , fe volvió contra los muertos reluchados , y los caa*r 
tó elle Refponfo.

Fanrafmas de guirarra, 
Muertos de tamboril,. 
a  el morir esbsyiar, 
yo me quiero morir.
En mi vida - halla-ahora, 
mover los muertos vi* 
y que, al verlos , los vivos 
fe pongan a reir,

Sin dada , que el primor
de uno y erro Violiti 
es tal , oue re fu cita 
2 un macao d re::.uria.
SÌ icn al si los Ducndes, 
de;»me un Con ¿uro fi Oui,? 
para efpantarlos , no,., 
pura liamarìos.,. Il*

Á eíletono diría muchifsirms cofas masy.íégun 
y aun quería prorunapir en no se quantos. millares de; 
Decimas alabando á los Nidos de la-reptefenradonyj' 
á los gtacíofos-H ermítaños> íi no je- hu vieran di dio, 
que feria mejor refervarfe para d  día figuiente $ porque 
efie ya iba-largo. El lo hizo fin. dificultad , porque era- 
-dócil de Numen,. y de genio : pero juraadofdaS.fi las



b-athadosy à lâs'Imbôrises- ,.-fb retiré, à fis aimdtuc en de 
fantasia,con anima de hazcr buena provifion da con- 
fbnastes para et dla 1 5. , que amanecio de la matera 
figuieùte*

D I  A 1 >•«,

SEgun el AlmanaK, y  K alenda rio Romano , efte 
día 5 que era en los miímbsimos láus de julio, 
ofrecía al Pueblo un efpecUculo muy divertido, 

y snsgcftuofo en usa Compañía de Cavalleros Roina* 
nos, que vellidos de rozagantes Togas, y coronados 
de Oliva fhblan triunfando del Templo del Honor al 
Capitolio , ó Campidolio.. Inflituyófc en Roma efta 
Fiefta por una iníigne victoria alcanzada de ios Latinos, 
cuya noticia dieron á efta Cabeza deí Orbe, al punto 
que feconfiguió, dos Cavaileros armados de punta es 
blanco s que fe creyó fer aquel medio par de huevos 
{ efta vez frefcos ) Caitor , y Pollux ; digo , medio p&r de 

Horat. humos; porque algunas Poetas los hizieron nacer á ca- 
zSerm. di uno de la mitad de un huevo, dexando la otea mitad 

para una hermana , aunque otros , como Horacio , l<?$ 
hazsn hermanos de un huevo , como de un parro. Qv# j 
prognatus eodem. Y efte miímo día fe celebraban tam-í 
bien las Fí citas Adornas , ó de Adonis, con curtiendo to- ¡ 
das las Plañideras * a co afolar á Venus v dándola el pe
íame por I¿ muerte d agraciada de efte fu Chichifveq, ! 
con llantos y alaridos , que ponían los gritos en el In
fle r no. £ft e fue ele mpteo íeftí v o defte dia en -tic ropo deí 
Rey y que rabió ; y íi fuera capaz s también el huviera 
rabiado de pena de no aver aguardado á fer día del ana 
de 1727,; porque todas íhs palladas Fieftas fon dias de j 
Trabajo en campar.'ación de la que hizo efte dia la ja- | 
Venuid eftudioía, para celebrar al mas feliz Adonis, o j 
f por' con&gtar tap ien  «i Momhzc ? y  no dejarle cok |



^rofitia ) a! Benjamín de María , S. Staníslao KosKa 5 á 
quien día Celeftíal Rey na de ía Pureza, gloriaía Triun
fadora de aquella impura faifa Deidad , porque fe mo
lía por ir á celebrar la Fievb de tu ATundon en la Glo
ria , le difparó una fie cha de Amor en el arco de Ía 
Muerte > con que fe le llevó , no á plañir, y llorar > (itío 
á enjugarle las amo raías 1 .grimas , que le haziao derra
mar los defeos de ver cft¿ Fiefta. Si 5 todas las pafladas 
Fiefias defie día 15. de Julio eftan crabaiofas compara
das con la defie año; pues en ella , y en la del día ante
cederte fe representó otro mucho mas- triunfante af- 
cenfo de los dos Cafior ,y  Pofiux de la Grada , 3. Luis 
Go^zaga , y S. Stanidao Ko.vKa , dcfde el Templo ¿el 
verdadero Honor al Capitolio Ceíeftial, vellidos de lu
cientes Mu aeras, en vez de Togas, y coronadas de 
brillantes Borlas en lugar de Oliva, Friuafo , en cuya 
Comparación , el que anunciaron aquellos dos Hijos del 
huevo , ro vale un piro.

Siguióte la mííma Idea, que el día antecedente,, 
en qsanroá u s  ceremonias de graduará S.-Sranislao ; y  
fe externaron con ramo acierro-, que fe echaba de ver 
muy bien , que no fe hazian de ceremonia , aunque to
dos los Oficiales, que las cxecuuban , podían en cfie 
particular fer Maefiros de elus. Proporcior óíe el C o 
ro Angélico , en que fe avia de graduar con las méritos,, 
y  virtudes mas efpeciaíes, y fobretalienxes del Santo, 
íeñalandole el de los Serafines. Porque a viendo íido la 
virtud , en que fe feóaló mas S. Sta nis!ao? aquella eora- 
fada Chai i dad, que le hazla arder en la hoguera del 
á t ; ot Divino con incendios ran fogofo?,que era necefík- 
rio aplicarle al pecho con mucha fr eq E.e c u ; p a o os e m p a 
pados en agua ím ,para templar el inte flor volcan de id 
corazón amante, íiemdo efte refrigerio exterior la única 
circunftanchj ,q faltaba, para hazer de fa pecho un a mo
ro ío Mo lí gíbelo ¿ningún C o ra  de las-Angelicos pa recia 
tener masderecho,para;adjudicarfeic3qué el de losSeta- 
f c e s ,  Pyrátiftjs celcftíalcs de efie fuego Divino. Las 
^ c f f io a e s  o .p o m m ^ sr y e  un roda ̂

pro-



nptopriedsc! encogidas > y fundadas en la vida del Santas 
pues porque-eñe amante Joven padecía frequentes deli, 
-enios á la dulze violencia del fuego del Amor Divi no,y 
en fin creció á tanto incendio eih fogofa amable 
que, fin otra enfermedad, le quitó ia vida,como lo afir- 
■ma el dulciísimo S. Francifco de Sales, fe propone e! 
Santo Joven diípuiando,y defendiendo*

QUE PUEDE UN SERAFIN MORIR AMANDO.

Y  para dar mayor viveza ai Aífumpto con una ingeniô  
fa Antithefis, que aumenta la dificultad de la Qüeftioa, 
añade, como íegunda parre:

SIENDO SU MUERTE EL MAS VF/AZ ALIENTO<

Y aunque la idea en lo genérico era la irñfma, que la del 
día antecedente, fe fazo no de manera con lo eípedfico 
del Aííumpto, y con la variedad de los demás faynetes, 
que no huvo gufto, ó tan eftragado, que no Le fupidTe 
bien, ó tan faítidíofo, que le empalagaíTe. El The a tro,

■ mientras cenia echadas las cortinas, defeubria en ios 
feiTíbiantes del Auditorio otio Theatro de inouierudes, 
y impaciencias, y , al correrlas, hizo mu Mutación prb 
mor oía , transformando las impaciencias, y inquietudes 
enfufpeníiones, y alborozos: dexandoíe ver íegunda 
vez, parece que duplicó fus lucimientos , á lo menos es 
cierto, que dobló los embólelos ágenos. Los Niños, 
aunque no eran los mifenos, parecían averíe en Layado 
en la primera función , para excederfe á si mi finos en la 
íegunda. Los LAermitañas moftraron aver aprovechado 

■ en efpiritu; con tanto hazian fu papehmas no a ver mor
tificado el fe mido; con tanta viveza ie daban á fus pa<

■ labras. Los jovenes, que danzaron , nianifeftaban avet 
adquirido mas agilidad con la fatiga paliada , y que an
daban en paffos dignos de la mayor Fama , pues cada 
an o ^ iw  atqmrit eundoi como dixo de la Fama*el otro: 
en fia, que fus Lazos, fi á ellos {os?íkfpejidian en el ay-
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re , los dexzban muy Hi eli 
re lavo la fuibenhon , de■j l
cada una de las Pancione

los , para ir 
ios que ios 
s fde :an na

u b o  , queriendo ceníurarlas, hizo e! 
dono-illa.

24 5
ifionar con ei ay* 
uiraham £n (urna 
.a en ili linea, que 
ìli elogio ella rc-

Yo no aderto 3 en que fe funda 
Dedas Fieftas la quimera,
La fegundi fin primera,
La primera fin legenda.

Finalmente con eíta ícgunda Fiefia todos queda roa 
giiftofos, pero nadie fatisíecho ; y ais i defeaban 3 y pe
dían que una y otra le repldeífe , afir man do , que qu an
tas mas fa citen las re pe ciclón es, tanto mas avivarían los 
defeos de los que las huviefíen vi¿lo. Pero ellos Quodd- 
betos no pudieron tener Repetición. Y aísi oara íuplir*  ̂ i - i
ella falta 5 fe pcoligue dando al publico los Papeles.

* # * # * # * # * # * * * * * & * * * # * # * # *
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C U O D L I B E T I C A S

SACADAS DE LOS P R O C E S S O S  D E  L A
Canonización . v Tratados de la Vida de

KA1 & - JL JL

D E  K O S T K á

Q U E S T I O N  P R I M E R A .
Afogofa activa llama del amor Divino , que abra-

__j  íaba eí puro corazón del joven Angelical S. Sra-
nisiao de KoítKa s creció en fia a tanto incendio, 

que, fia otra enfermedad, le quitó la vida, quando
Ge ape-



ar)¿7 ,c fia!« tiernos años de 1% fciftncia* Y  con- 
Umníando la piedad á Stanisiao , Angelen el.candor 
de' ia=~ colambres , y brevedad de ios años, v Sara- 
fin por aquel Divino fuego, en que ardió haíhcon- 
r -^ -k  r.nra viaitna fu amante corazón , dificulta , Si 
^ ^ , '/fy- Ssv&fzyz yYiOtaux^s-/ !uzol6/ict&. ¿i•*i azyiO‘r\

N- o  foio fe tiene por fegara y cierta, ia parte afir
mativa de la Queftion propueftsi, fino que fe 
añade, y defiende en la íeguoda parre_,. que 

fin la muerte de amor no puede vivir un Serafín hu
mano. Una v orra aííerdon fe conaprehende en el ÍI- 
ouiente Difticho , dorede íe afirma.O

Que puede un Serafisi morir amandô

Siendo, fu  muert t el mas vivaz atiento*



PERSONAS T ' C .NTRAN EN
i

F T

£/ Amor Divino* Serafín l-<v
S* Stanislao. Serafín 2
San Miguel* \t rfí'-n*j

Mientras canta la Muße a  ,  file  un P à i e  €071 t i  TI /'/ 

ae Qucfiiones Quodlibet ¡cas , y pren nim io dos a: 
des columnas de el primer Foro , repórtelas 

demás entre ¡os Saget os de di ß inclon mas 
i rnmedi&tgs al Fabia do.

Introducción-
Mufisa,

x« Y TUelva, vuelva h  esfera de luzes 
V á abrir fus Efcaehs.

Choro* Vuelva , vuelva.
2 . Abra, abra la fragua Celeftc 
fus ardientes aulas.

7Ksüut *5. Abra , abra.
Vueiv,a , vue!va à rufgarfe la Es te i
Abra , abra ius amas u traína.
Que d más alto grado
Alonarlo mas tierno fogofo fe ele
Vueiva; vuelva ; a0: a j 2 D ; a
Abra; Ábra; vuelva, vuelva.

Coplas*L
x. Abrid aun ProfAíor, cuyos principios

Gu a ion



; ***. < L*-t -> fis* r*»5 f ¿í -i ce las finesas;
Gt) y os rsígos fe>n rayos ? cuya plana
de■ fu corazón las telas.
o* Abrid , oue aípira à - frecuentar por aula
ita r iC 'a o Sol la hoguera.
Para efe dhr incerráios Cdeñiales,.
el Amor k  dio Materia«
1. Abrid , que quanco efcnfae, io rubrican 
cor. rosa tinta' fas- venas;
fiando para formar fus caracteres, 
plumas, de amor las faeras.
2, Abrid , que generofas fus ardores 
al examen fe preícntan;
y veréis-, que fu fuego es un incendio* 
que arde aun de Ye ios á prueba«

Choroa Vuelva , vuelva a raígarfe la Esfera.,
Abra , abra fus alfas la fragua«
Vuelva, vuelva; abra, abra«
Abra * ab rav u e lv a  * vuelva.

Acabando Id Mufle a , corre fe la Cortina , y defcuhrefe 
un The afro, que reprefenia una UrJverfidad. En ¡a C a- 
i-bedra Sdignado de Loyola ; en las Varandillos- de mane 
derecha algunos Serafines ; en las de mano izquierda 

algunos Querubines ; debaxo. de ¡a G M edra 
Y. Stanislao., y, d debida dijiancia otros 

dos afsientas para los. Serafines

StanlsL Si en k  Efe as la de Amor las Oía di as 
del legro mas feliz fon argumento 

Venia» {Sagrada Eícuela. de iminortal eftudio- 
Aula Luciente., Cekñial Lyceo-, 
Brillante Academia ,  que à los Aíiros- 

Leva- de lucir , y de arder dás documento, 
taje» qu an do- vo’ando exala clon amante, 

la inaccefsible luz gy ras de i Cielo«
. Si en la Efcaek de Amor las Ofadias 
dd iog.ro mas feliz Ion argumento*

as-



amTaío Corazón, bitt hs alas;
*10 cdfen , no las añilas de tus vuelos* 
hafta encontrar en venturcíb gyro 
de tus afanes el gloriofo centro.
Amor tu aflamo es, Amor tu Numen¿
Amor tu afan , Amor es tu fofsiego, 
tu tormento es Amor; Amor tu gloria 
ra incendio- Amor ? Amor tu. refrigerios 
Bafea , bafea el primor de las finezas*, 
y examinado el mas amante exceífb> 
elle tu empleo fea; porque falo 
en el exceflb Amor haze fu empleo.
No tema fer tu anhelo de fus luzes 
Icaro , ó Phaetonts de fu fuego:.
No remas acercarte, que en fus r-ayos 
íoio el cetvio es digno de recelo..
Al Seraphico ardor mi ardor afpira, 
íln temer, que le culpen tanto intento;, 
porque en amor la falta foia es falta, 
mérito ia ambición , gloría el excefíb*
Mas aqux mi de feo fe acobarda 
con los impulibs mlfmos del defeo; 
porque anhelad morir de Amor, y Implica 
morir un Setaphin , pues es Eterno.
Pero fuera definayos teme roles,
fuera , fuera, cobardes de I alientos;
que el generofo Amor vence impofsibleSs.
y  eñe ímpoíslhlc Yo vencer pretende.
Y afsí no al pecho, que folo ad ío  aípira¿, 
fino ai difamo períuaoir intento, 
eíie i;r,pullo , q.ue al alma el Cielo infpira, 
y el alma eícucha en ceidliales ecos,.

Qúnlx Que puede un Se rápida morir amando,
Mujic. Siendo fu muerte el mas vivas aliento,

Eíle d empeño es., que al pecho inflama: 
y pata refolverle con aciertô , 
a! Sacro. Ülyrnpo la razón acuda 
al Numen Soberano ., al Cielo  ̂af Cielo.

In



Per fona*
'2, J O

Invoca- O Unica Deidad , que en tre? 
cion* Poder , Sabiduría , Amor explicas, 
Levan-fin náuidplkidad-te comunicas, 
taft+ con'una M-ageüad á Tres Coronas, 

tu gracia Omnipotente 
mi débil labio Soberana aliente.
Dulce jeíus , que en facra Compañía 
fin confuíion humanas lo Divino,
de tú aliento depende-la voz rala, 

iPürifcíma Mana,
Portátil Templo ai Numen peregrino. 
Divina Aurora , tu roclo bello 
Bjñe mis labios con feliz deUelio. 
Ámorcfo Loyola, Padre amable, 
Campeón heroyco , á cayo esfuerzo fia 
Jeíus ib Militante Cospañia, 
de todo el Cielo Atlante infatigable, 
en cuyo O cafo con fas luzes bellas 
baxaron á fer pyra las Eflreílas.

Taumaturgo Xavier, Sol peregrino, 
que empezando tu cario en Occidente, 
hizifie Omnipotente4
de milagros Zodiaco el camino, 
para iluítrar aun en m ■ Ocafo a Oriente. 
Borja ílüfire, á quien hizo la nobleza 
Exceifo Trono á Cele&iai Grandeza, 
en donde eternizando I2  memoria
por Santo Grande , os cabris de Gloria» 
lioso eíquadron Trio niante, 
cuya purpura -undofa en lacro zelo 
al Japon inundó , y  eímalta al Cielo; 
mis intentos amantes , y Fogofos 
alentad .con-influxos íaminofb?.

Skntafs. Con elle aliento á la quefiien propuefta 
Vuelva el -difcurfo ?ya , y templado ei plectro 
al ayre de ia Eíenela , á la Diíputa 
anticipe lo cierno en Prefupüéftos.

Supongo lo primerio, que las flechas
de



ét; . a momos dieron,.., /
srmmdotinñef en-afeagueno tiro/ I 
la pan ta de oro con harpan de hierro.
. , \íexdad:, de oae/entre: íbmb.ras lanmeOcíra, 

rudo fue.,;, pero -enfático: boñpexof : : / 
quandom-k meterte y y afA m av las armas;

- trocando>ccn errado aciertan/:
Verdad, que en Tas- Hiñanas vulgarizan 

trágicos.-' \ra .5. va herovcos los feceübs, / 
coefendiendo- las. fónabraS' de la/Mberte^ 
co n ■■■ las/iras/, de / Amor/ 1 asede! defpecho.

No ai azoro de ddramo,s: v de.Tbisbe,. : 
no á, las/Gndas/de/Beandro, o , á las de fiero^ 
no á .k  /ñor deN ardfe, no. a., la -Niafe 
qne-el/ávrelGeLAmot. deshizo en Eco.

No alóincenáib Troyano, fegO/Teftigos:. 
no : fea; que profanos ios exernpíos, ■ 
deffercdirem ai, as>or los triunfes»;. : 
en. ja. Tierra/, en eTMdr vcn Ay reo y Thcgpv 

Divino Amante , que es T nos allegara, 
Torih fe erre ; co mo' la .Muerte; él Ataoc PDuego 
cft ut mcrtales./fesohendas ion, m om ies-:
7/icrr ..fus alhagcsy: mortales fes Tormentos 
diíeclio* También (apongo-, que los Serapliines;

fe:r/im7ii;orcaless/.fea: pnt/Sopterno; 
Graciofo/:dbn de fe /Nacuraieza

. . iocoatraftabie al Batatal Esfuerzo-
Supongo en ñn , que de: ellos -vivos Afttos 

es el- Amor el principal aliento,. :; 
la vida: arder :en: amorofaS/ ikmas- 
Py.raQ.ftas/Gdefeaks. de eñe fuego.»: ■ ■..

- Eñoaíapueífe, la Concia ñon mía, ■
.. ( Ay  Amor. 1 Y cao que antus la defienda!

G ñ  o]/ ímpaiío: del Ardor oadiera 
, . autorizarla /con mi proprio Bxemplo l

Mi Gdnclofton / lera, Ce agreño .Sacro, 
para:/alentarlas- aníias del defeo, -

Con



admirables de Am
■ ’Fruihii /-Es: laipoikbk.í <
3 j> /.-2 Pues' de Amor ma
cédíí per elfo mitmoy p

Jio n . que el vencerlos c
. /Para :1a Tmeba

T̂ iiéÉe íiü SerapMr: : morir sraatíSo, 
/̂r'áifr Siendo fe csaerte - t i  másv visar1 atiento: 

Dos AíUecciones k  Píopo-efta tiene: 
y gil la primera la atención poniendo, 
para hazer evidsBíe itsi dííeur-lo, 
cie2,a la Fe me ofrece el líundáraento. 
'"teto Cantes de la Pfue'óa lo ínapdgibfe 

confieSb dei Allanto , y de elfo mcuno 
el: Argaoienío-termo ; ene fon todos 

 ̂ ios Araunientbs. •O
i-, úB rSerapiiín tmüera'

:s. ct templed
.dbmpeMble/.mayor; íubei cl -concepto:: 
que ea ia: Efcnel^ ü s .A m o r lo s  Impoftibles 
íe facillián , qu^ndo van credendov 

Á1 -GotazGQ ^pwIao alego 3 donde ■■
JiizQ Triunfante Am or coa fus extremos^ 
^eacieííe ía verdad ¿e  fus empresas- : 
lá ambicióla ficcioa del pen£amiento¿

Dios íin dexar íti íet;>- //otro fer toma: ;
no . teñí endo principio s /nace en Tierno o: ■ 
fieado Iippaísible, pena: y  le limita 
Un puntodndDifibie, vírénda dmméníbr.

Es Senor Sóberano, y Siervo humiláe, 
bdel Cielo batea, Tía dexar el Cielo:; 
y  en-feip:porque: /conday/a. ..tó 

Imas im mediatoidemico el: Exemplo; ; ;
Sien d o :Autor de ia  ::vidá sf  muere ; : y toma 

Per paísible y mortal ídgeto ai tieíOpo.
Pues quien pudo vencer!tantoilmpofsible, 
haíta..-enlazar extremos can concites?

v i£l A m o r , o l Am or es quien d o yven ces. 
dulce Tyrano-, cuyo blando esfuerzo 

//hace enteoneordía;d e  Contrádiceiones ; 
ios Impofslbles ¿adíes Trofeos.

De-



O) - , A]r* O-3' 0 ; •S_ 1 *S_fc Z O- J. >J'V *  ̂i i - * t, vi' £ ' -LV O zTHn■ fio
¿Leitaociencia de dio a i j  „ r., U \_i Vel o.
podra, enlazar el .A ir, / /ri \ y/kovv.-Éi'Ám■nr

Si. Los que al ptiiC^er ■ v»i-?;¡’•* crv r'f* f * , Wa rV . : ■
r

k« *

Si. La razón fer impoísibicsi (JVÍ-: /fe.) Imoc;ÍSibi
Si. Si 5 fi; quefo n--iníbíri:h'es- C&S ífitS: .rfif.j .D *i C¡

xas a pao-i¡bies cenreüas de la .AízUn:'-a t o ,M¿>
de iu fuego 5 pues cq:n eHas cC&$ ■dfípi7 *‘íCfi a:i-0S-*

C  0f%la Mufi El Amor vence unn bies.
Solo Que no reno irá, defpues (il-fr+S- N

V • P-Sefe
Si. De ha miliar ana HenmQÍiira / ■KS.,Cr.\'tÓÍerm■.O Si:lú.1'?i V ,̂T. ✓
Si* De ívkgeitad immortal?. (Muficfi) imiBorcaL 
Si. • A-cafoL el pecho mortal

reílííira á iu pO-der?
Pues rinde íupremo.íer? r 

Can ia 7^/lpü.esbermoUir2 la*mortal?
5^.,Inven.cibIelii,Poder: {MufSo poder. Morifia vi i a 
b'í. Sin deshazedo.deshlzo í Muídiiizo. rkí.Ecek0í¿i:eo■ ■" • v, ^ v j
Si. Lo erernad. un golpe. mor cal. . . (JduJfi , Mortal. 
Si* .: O / que; triunfó. íln ,igaaii

íriunfbr-en;:que,al.immortaí Rey 
hizo .íubdito fu 1 ey7 . Mlfisit -Dcuy fililí

Confia Mufi Su no der híz orno r taL íuurn,. Jractü ft¿b
Solo. o o so  rigido fajera (M u f.finieta, -Uĝ .Ad'Galat.qy
Si. ¿ A  pena tan inhumana : {Mnfic,) Humana,
5’̂ .. El ier DRinoúmpaísiblc?. kfi -Paísibk.
O y* Que t y rana es 5 que terrible

del Amor la.. fortaleza, ,.
■que haze. a la mayor belleza ;

Ow. 7- Mufic. bujeta-■j.haTEaña, pafsibie^,
Coz? IxMuficMl am o r v enc e i mpo ísi bies;

nando. Pues hercio fura immort al ,
, fu poder hizo mortal-

füj£:ta,.,:-humana, paíslble*
Pues fi Aoior haze humano lo •Divino;
Io-impahiOleypaCñbIe; ál.Sénor? íiérvo; 
lo ererao, temporal; lo intmeaÍGyhrevej -
terreo* loceieíMai; lo invmorta^tauerto;

BL fe -



para enr.duir plrHlt:enîo>;: ;
de lo ülIhn o tormo cite- Argu

; Sapoedi .-que Âmer dâ nana
Î̂OIO: CÌ Séraphin pediera
librarie de efta fevera*
lue r > P ch* fli im portai inerte

'■ ¿iÇ'£>li
fin etc
e.l An
luego.. ■ i q •• 

;

■■■*■. ôet oet
Pero yaoveo:h que; enotçfnpr bai! arda 

degenerando ùoùdo e l. defëos - : 
ïo  tn lf o o oo e defea-, deAeneee* 
fio r ma n ad >1 a A eS ü èiia'>dej;i:recsiô..

:aRbiponde ;9■ eue '2*V;
à Dios v hncnanoy il ;■ j
poesifîeado:^i mor
d e- Ansar,, fb.̂ r.̂  fi-fr* OF!

Y fi ib’o ¿ .- *H rrw ¿.̂  if*: A r* ?•>-* < •.
D iq shumano , no p i

&.â--erti
ife ■■'■;DloS-' h amano 7 à Set

■ ïî Í ¿V*¿J.V> V- •'.:>* 'fern pmo. roixan
Findtnan!:e el Corazom,

el -argnrrìdnro
un SerapAtpi; pues mal iô ^gnye 

t^ in - dein
■anQlsr:- - A p- 
* el pechof 

mäst en iasioncksMs là.duda^cobra-'
r̂uieva ■:efpcr&nsa de llegar ai Pnerto,

Concedo , que einAtxaor tolo^vdariaiaert.e e 
vàópiQsd-fì y' a^n :concMo5, opy
qüe: tV. 5£r2bhin^,.Ge:léiîé^à:dos harpones::r:;:C 
anomies d̂ê .l̂ ■ÆHava■en;ádeâàr̂ éxpú¿fto■.̂ ■ -de.

>;Mas de ai co-bp , que morir- amando 
■ cm-los tim bres Me Amor es-, tan exçe lib*
eire:,;con.-envidia de Íos •eriales

. dASeraphin humano ; esv;pri\'iiegtofr.
¥' privilegio, d e-bi a ion i an’ ai rop  

$rase lés Iberos,..Geteft^:£*C£^ßd&
le

JÉ



2V5¡; (a, rí -‘ f* f r <;í -u , vi  *X i -_‘
-aí Seraphln humano. Ah; lo pruebo, '

Imitar á-an-.-Dios, que asía 3 es gen ero fo 
bi afon ? que diviniza Ai pecho .amarre: 
morir de Amor es raigo, prímordfo 
que ai peclvo a rd i en rede hsze fe melante 
á efie Dios ? que fe me ere de a moro lo: 
luego morir de Amor a! centelleante 
hacpon , es privilegio íbhexano, 
que haze Divino, al Setaphín humano.

Privilegio feliz 5 que la hidalguía 
bel corazón o fie-ir a en fus emoenos? 
pues para el defempeho de fas -anfías 
al Alma obliga., á qae pague pedio* 

Privilegio feliz , en que emulando 
del Amante-divino los- excedes, 

re le imita uenerado la fineza,_ v> '
t barita- ep- que. ofien t o el mayor de fes -afectos- 
t í nemo Privilegio -feliz , oor cave látiro, 

en co dido ib d  parecer 'anhelo, ; 
el Amante Divino a tanta cofia 
renuncio de Immorral el lacro fiero* 

Privilegio feliz , blafon ifeftre, 
auge fio Simó re 3 venmrofo empleo, 
rcfpiraeion he royes r ardor divino, 
gloríofo fin , Inefdmable excedo I

Ay h mor: - Ay Amor! y quien ' no afpíra 
A: tal Timbre , fblaíbn , y  Privilegio ?
Ay Amor i Ay Amor i Y quien ^pudiera 
aumemar-con íú muerte tus trofeos 1 -

habet.

Yo nc» se , que diillqulo al aecho4 a Afeita 3
quo parece deímayo , y es recreo.
Derrame Amor , que el pedio -defehogue,
para1 dar mas ■esfera A rus Incendios.
Dexame s queexaovíne , lo que fiento,

íi es pona , ó , güito „ lubfeo y 6, torm enta.
it, q miadable empieo f que c¡nando te amo ni
fie 3que sí pecho das, j ■aun ní¡as amarte *defeoi

Bh a a



At&or hyafupíCO’-}. •••creo, ■* jg 'putas oc turuarpon, fueres, 
q ü a tó  A ^o rde.be d^fcrj ; j locando su dicboià fuetee 
ouesfìdio muerte el.querer, j k s  efectos à h  hcnézs

c¿ ^^í^c>^ pí>t..qusrerI(rs, * Muera á tu dulce-rigor: 
Pero ¿mete- yo >  ̂ r?;uera: ¡ muera; ay Amotlaq*-cipero? 

que no sé en mi incendio ya, j Si muero,.porque nĉ  muero: 
■fi e! amar muerte me dá3 1 que congela ! Que fevorí 
d  no amarte que une diera?- |Muéra Í;ay amoral ay amad 
Muera paes, que lifenjera .

Defrmyaf? , y canta: dentro-eM Anor Divino^

m

-■#v-

Juno?* Avi Bmjamin de Amori'
Ayr Angeli í o Tierno i

nipn vio ram gi¿an;,>,tarr;uuino^ ;-.■•■ 
gloriole 5, y con té r te-; ; ■ a o. 'orn-

. - y ahora re ve eso poidadoa:heridoy 
ainsrido , Y enfer-mo!

Ay T Como re kan poefto» :■:,
tus ank-aSívardientes, fineza, y  defeos*

AI ayrecí-o ios-finezas f Sera mor ral tu accia en tee
ivi coi Uíj eAv.eíio,

v dei care or en la nieve
j cusa tan vivosvcreamicree 
t foiocldcfmayo o  sÍtviox ^

'omoaor sreeread incendio. I foia la mu érte tebaédl

StanisL. A y , A asor! Ay Je fe l& y
somo de f i  NO: alient.es el favor con
mayada* Dexa . que en bufeo. dd :J

ei ai ova fe .diinare lesi un
a eme

0  U d  iuíniro calman
en 1 scan ro fe diluís Iva toda el alma,

£ volando el' Amor TX * *aJí’uyg*o--con un lMS*. de fiores enfi
ya ■<r?íĜ y- ímiando.

D;a7. AyÁ q le arta:nC3 si aitila i tu corazón.
rzI aman te favorI í,rvoanovj; No te me mueras>,no

¿ exii a í Scìvio
no ■a o,



Que 2- tupiar ya;memaugas 
todo cl ord-oi*.. :

No , eme no te-hsrkcr. -'■'i. í * \quemo tómente.- 
No re me mueras , no^ - 
No re me roneras, no.

no te heriré.
No ote íBe-íáuérá-Sy .no; 

rcinem ueras, no;
lae ea tidíoven dlc&bfór• •• * •*> ■ • •■

I;- que.de la;muerte,.qmdfenié: 
bafeas;, es prueba;EaS&nté

a^y! Qaeen duc.via ardiente ■].; eífe deliquio-.amqroíb 
íe a ho 02 'cu a flor I (de gozos ú.Eífe ¿omento oloroíb 
Y ca daufebs.tiernas. ¿e va 5 Panel? en ei pecho- . ¿I IHS* 

fe refeicuei^^
No te.me mueras .

No .-, no .no,
Que es norar de Sangriento | qoeen ra.afnonoto.t0tmento 

mi diflce flargon,: . Jefes estado tu. aliente*
So-,..que notre; heme, . ..‘ofiendo roda Ya :pa Alan-;,

Ui.
en

! * .. , nf ÁpüCo a tü Co razGn,
 ̂ para, ía re felfa clon;

misino... AyAorer I;Ay . jefes-: Ay . dome Dueño T . 
jnon:>/.Tempía-,..templa .ci-harpon , que aunque a;ha-:

Al corazón divides .. . (gacho,
EfeAima: fe defeide..í •• •

Masaron íi la -arrancára el:.dardo arcuente l 
:., Apt DIos-L que .dulcemente 

Segottia:. íu; impero triunfante j. 
ímer- No, candido amante, J No en t rifles- de Arrapos 
■ant-¿*. te aisufle.::radiante .. -agravie,mus rayos 

rru pacido trarpoii.- - . ; 1 tu- nerno caiidor,
Mo , no; oo 5 ao ; no. j :H o , to t :n ^ t .o ■>■ no. 
Que ya acudo Yo; . .Qae-ya acudoyo. (Ye$¿.

ia.Sr3 .dola esfera a aliviarte X € ófortado to pecho con flo'-
: .tan dfecemdade corazón. \ qesmimo ci rna:. pioprio de
No , na t no ,: no ,, Ti o. j| :áNo^nomo^uomo, ¿Amor«:
No > no.; no , no-sao- ]| No., novno , no-: no>
Que. ya. acudo yo. :; Que y a acudo yo .

íunMm Ay/Amord Ay Jefes..V-Ay.--dulceDueño !.
Si es,tan feerte ei- fe^or:>;:quaI fe tad  ceño!:. . 

i i z n * r c p ? e f Y pues ya mi .femante.
. . . . te vuelve  ̂con-,mejoras-d miento,

haciendo en m terneza del



-•déî íc>'-;■p£ü'a*-x,«i
ACq:u-^í^mpíe;'■ €'h.;'luave-.peíb ." ■:.- o. -
;€Í. ĉxc f̂t> de Amor coQ^áiieVp exceffo: 
quédate; k- Dios-, -haíta ;m§jor . -^eaIda> ., 
A^acaado/vm^ îd .̂opn^mhvida^.
■ AlMos,fá;Dies^-íüz^miay... 

giór de mi GompMxiar 
m /̂-v;;Stanis|aG á DIos:-á:BIo55 :á -Dios.

Al dedr pQ izciatt a Dios.,,'empieza :ÁfiMt^.ds-i^anemx 
- qzU ' a Dios , ysje::a^a de/apdreddü^

- í̂ ml-ve Ay . 'Amor. ! : Ay Jefas i . Ay -da!ce Dueño! . 
*en̂ -sí.. : QBeamahle pafeo:! Qu e.apacible- fueno!

; Quien -dirá-.., queel rigor d e  -tas- harpanes 
á la feralGuadaña -no hazevexceíFo, 
quando el alhago d ui ce .ii e ítu ■ m a n o 

; caula al Alma. dsuBayos tan x̂ ioien-to-S? 
Quien dirá 5 que los- filos de tus armas 

no cortan en Seraphicos alientos,
- íi íábe

ai Alma dd 'Efoiriruv-íu aseto i 
Díganlo ios Espiritas dicho ios 
de tanto ;humauo Seraphin., qHe-en; tiernos 

■ coloquios:con íii Amor dioron;-e¿; Almá- 
alcAIma nueva Eípkitu cfiadiendow 

jDigaloceótrdotr os. muchos- cqueblm Copia 
Cafi -vulgarizo para eLexempio, :

/:;el;:Seraphih:. áe Afeis, eV que-causára? .o 
>■- ¿v ícr/;p0ísihle;?, á las Celefies-sdos, e¿.v,
c . p a r i d o G ó p í d o ^
^cinco purpureas ray:os e%dmÍ£náo 

.. rea .íepecho imprimió.yeaíusf pies py-manos 
cinco -fuentesr Seraphicas de afecioss 
r v e acara ; no -ah rio o? r a s>: ■; t anta s pac r Ca s3 
por donde-ai fin ■ fe^;Elprku.:ía!ieodo 
dex2Íle, como en .cinco. ateos -T:civairfhicsc 

-daL Amor m Cadaver por trofeo ?

primor Ac la.fineza,

-<r*



Dígalo cl Seraphirív que à Abila: fierra, 
ai Alba il a (Ira , abrafa aliUnívetíbj 
la Gran, The r eía . 3, digo5 á̂  qpietííCprona 
Jeíus el nombre-5. qaanL0 abraza^el pcchoc 

Quanda Gar zonScraphko s. teasplanQo 
en la togners/-tkT$0l :eb dardo ..bello*, 
birló ib Corazon<? n0>&evarrancarle 
con codiciólo-ba^on/para si el Gíelo ?

Es- verdad , que tardó en lograr ei rnuafo 
acabando fu vida el Amor r pero; 
le dilató de indnbm-oon.el.^guílo.i -?o-
de. - ver ib- Gorazón vivir fu atiendo^

Digalo en ha, aquel: ^a-manterilefíre,, 
dos vezes peregrino. Cavailero, .

2 5 9

- quevolo à Paleltirìa;-.en;:anfias.: órit-às- .
de-íeg o in de Jeùis los ipaflbs bclios.-

Yíiitó a Mazateth , Bídèa s. Bcthaniàj
al J ordàa -, del Laia òr e i Monte.excdiòy.
G et i emani:, elCeditòn 5 cuantos .. Lu âres -̂
con ib gr ó- em ib Pulsión . nuebro-TAnelko. 

Lie rió aban à Qdvetev v  adorando- 
en . las. (agradas: huellas el- My.iter.XQ' 
ad mirable y aquí tac - donde- pararoa 
ios ojos-, y voiaion/. loS' deíeoSr/

Y al modo í.qae:SecherO--diefícoví--ĵ iTa- 
díípar ár con;/ Impaitomas violento, 
rearando la cuerda 5. dà à la ..Aceto 
con mas,encogimiento - rnavor. vuelo*» .

ò O: Xi o» reconcentrani
¿a!I Go ta zoo ■ al

ì-J '-1;us ! diXD y lí
ya que. legni re'

Jeius 1 mi ; Amor !
XT •
V  1 en efie, aridie

■&
* A ,

J s .Ima-

cifoaran-io- ia Espiriti: faccio* .• t <r> '
rebent ò d  Coraza n T y çay ò muerto,

iveocnto .ci razan, en cuvas telas
r.(. nazi en ao ex amen en lu e  laerpo- aorcrvokrto) 

i Oìr



o  . . . . . . .
,,,Ifooreffh fe le^o eSe;; amante mofe-,
y j£S^.:S /Mí ÁMOll i Goa jatrdq^

/ y  '■}: ©icfeofb Coraban !, que -en dob-tó-cambio-.v 
; partidó: ;íc-vüfeeci¿-í.vrpG.r-- darfe entero! 
tEñosí fon los HamaB05 Seraphines^

/ qtie lmmortaiisan ai Amor:-,. muriendo, /. 
l?ero y a  es:tiempo., qnerddogem m ^

■.-. fe: en fogofos Argumentas;
■-:/. ; para que luzca-ia .verdad. ,mas .clara.

;. con ■ eí ardorcomradm: íEsbel-priaiero* y. 
Seraphin al amante ñgnífica ;". -. y;/

" ■ '  . ceífet :■ luego y•ciiycy íer es amar 3 í
:■ "KIo puede un Serapl'
G> tpaira fe Contn

Me & era ;/fc:£g3.;.-Amor
■ cíle iíiitJóísibfct. con :
0 n<3 1mpisca ? qne el a

■&

Btc-jCü ía: íer oiilaí0 
tenga el principio de fe fin fencftQ, 

Parque d  Amor es feegosy  aist como i 
o /en / fe genio voraz contiene: cr feego i.r ^
/ el contrario mayar 3 que lê  ¿efera pe, ■’ 

qrianro le anima mas* tanto mas/prefl 
: ASÍ el afe a n te. y  quanTo m as: avivan:...
; eliiicendk) amoroíd fes-alien ros,

...tanto mas prontos á -fe f e  -peeviene 
en fes llamas la FyraV v Maufeleo» .. 

Contra vy es-el íeguado :a Amorgrofeno 
•: • -;pó.drá\;'e^ -que; d íe : ardor.

con fe m e los Terrenos Corazones,:
tque abraíahn meando, niadiultra enet náienfo

?ero - d : Divino es memo □ ? que acriíbk,.
■ : puro; .ardoc , pura km , en ca y o s: bellos /o

.. y y .': . /rayos mas quede S o l, ■ bebiendá^.el /rima?
Agüilas íe renuevan. fes: ̂ afe&os* y  y

Rsfé* l?QT ello mifeio t porque Amor; Divino y.
ígnh es puro ardor s confurñe humanos pechos: 

cafhmss ;y acriíblaudb k> Terreno-> quandp
$/?* - ■ e l : Proficuo . cebada -cü^fovTerrenp*. :

• ' ' '■■■■' . ■ // SU



Si ; esina Aginias beben patos rayos 
■ dei Sol Divino ; y fe renuevan ; peto 

■ • como Fénix ? munendo es "no&iés^üaaias,
y de árdíentes -cenizas renaciendo. ' 

j» El tercero : el Amor profano tnata;
■ porque - à ia  Mu er te l e itforpo eí Azero: 
mas eí Divino drò à h miíma Mocita 
mu ene * quebrando fos mortales hierros.

J?uc$ -como paedc: Amor' m i r a r é l  mifm© 
quiebra las armas dd fatal imperio?

Sejp* ■ Por cfV& mirmotqtie-de Amor íos Triunfos 
■ Triunfos fon dtóÁmani>etó 

y  es j que c! Amar maMado $ foto intenta ; '
■ ¿forardos dd; fonefto Catóvcrfol 

-Q¿¿h y nos libra dèi Cuccpoi: de ;dfo muerte* - 
mslibz- tnonfando' de la muerte de efe Cuerpo* 
rabitdc Aisi muere , a¿ que Amor Divino mata; 
Corp$r-e- • tól triunfe * el que mucre de Ti incendio;- 
morris  ̂<àidi Ifora 5 al •que prenden fos :Cadenass ' 
hujux., aifoi- alivia, ai une ■aSixeafüs tormentos f 
Con U Tira - , tira cus dulces ii arpones,■■
Mufsc*- Divine decberor : -fe : - 
sltzr- que portee de tudnrfoas aljam 
H0tdo* fe  '-exhala ;tó-pechó.

No las temo y aunque lean ardientes* 
porque en mis-afectos- ■
Federales ferán las heridas 
Cordtó el incendio. ~

Z& €  "

Ser0 3  u  ievantafe ? y  dkft

Noble Stanislao 3 cuyo 
Serafico ardcrs en puu^ 
llamas* tiene la mirad 
andado defde la Cuna? 
para que en (agradas tuses 
te exhales yo te reáazgas, 
fo brand o-las heredadaŝ

' quando faltaran las tuyas,; 
'Fe»/dv(Ign acio,Sagrado Jo ve3 
q en fogofa diedra e mpunas ; 

; ■ uq Orbe entero de rayos?
I qya à todo e l  Orbe i  ladran. 
I Y  elfoJeítóque en el centro 
| del circuloardiente alumbra, 

II Es



Es el Ay .
dcíbide.qoando tainunos. 

en "vueftea venía invoca, 
H5cnte,;-cu|ia-,; 

atención? 6 Serafines  ̂ . 
cuyas coeendidas  ̂pluma s- 
fien do cánones dd fuego . 
que mcS^voráz íe;:in(lrfu%;: 
al miíbao pecha,qüe cícoltan 
baten con fus llamas pirras« 
Siempre fabios {Jperubkies, 
Inteligencíasprofuridas,;. -
que para elevar el vuelo 
á ciencias, las mas ocultas, 
las mas eneambradas, fobran 
Ja mitad de vcefeas pío mas, 
citando de mas,laidas, 
d onde vueílra razón ínrea.) 
Noble, digo, Stanislao, - 
honor dela Cafe Augnfta y 
é  e losK oílKassG los ti ni bres, 
que eícUr cadas la iiuftran 
oglosha , áexar- pudieron 
sigan vacio a tu Cuna.
Oy á Seráfico Trono 
con elevación te encumbras, ;j

*¡ ft 
i  i - 1541a tT.dSiâ -̂üo ■ a.;- Polonia 
1 los.MoDgibelpsrdp Etroria.
i. Tiempovendra^en q rebiete
| tanto: íncendÍ0 ,yqoe te fub&s 

á eíealat á íaqgre^ylhego 
1 ios altos mpos*que ocupa,
* -en Baluartes; de fifir ellas, 
guarnición de iuzes puras.
Si el verdecíante!, que efpera 
tusfienes, á las aduftas 
ífansa$ >:- que la frente arroja 

; no fe -encendierejya auguíhs 
de oy masbialbnen fbs hojas 
de effentas contra las furias,

:'. c¡aesraígada en boca hórrida, 
-fefminare, nube obfeura. .,;y 
: Mas para que inutiimentef f 

■ j toda ml atencicn ,íe .ocúpat e 
I en alegar otras pruebas. ■
| de m ardor? quando legara, 
i fía-fallr aun de fl mi.fma, .., 
f la mejor prueba vincula. , .y 
| Caliente la faníafia ^
£bia,;eomtti nombre, afiuftan 
las lia mas 5q arroxa efNurueng 
el íagrado monte , cuyas

que como todo eres fuego,; 4 Caber ñas concéntrelas 
ai piras a las alturas. (da | en ecos de luz retumban.
No aguardas no áqdefden- I Valga al Pindó elprivilegio 
Boda de luz* quet^cabta: ¡ .do na admitir en la culta 
que anees,q ata esfera ‘base, | jarifdicioñ de fu falda 
¿a fefeirás á Ja íbya.; ...; : ■* mas árbol, qnc elque fe hurí?
Oq^anta alquitran-enciende ! de los eftragos deiraycv ■ 
ru ,corazqni;.;cp^um-.affuíbn \ quei nbfcreffo,, fimdüífe-... 
los vp!canss,dC’tq pecho - ¡ feda^e^a vez hoguera  ̂ - ■
ío§ aheuce  ̂>que ce inundar̂ ! j  lo que faafta aqaifuefrondura * - 
Sinduday? que: defoldiendo \ Pero que es efto ? ázia donde
(m Patria Auguíb¿ -■ o fe deCVia fe encuífifef#-J

“ ...........  m*



iffi-otr¿dGn5:Pcrdaa^K'oOtK.í5 
queVcomo'eí fuego la ocupe, 
fi quiero imponerla ley, 
iuegoabtsía laCoyoixia. 
Apenas vlCíe lafeq 
y  apenay vio diada toyáf y 
qnando íeencogía en las íbrn- 
avérgonzaáa, ó confuía: (bras 
que para lucir, y arder 
con fiamas brillantes 5 puras, 
fi bañan l as que deíceges? 
fobranlasqoe dHslffl'ülas»
Sin duda: te equivocara, 
al admirar tu hermofura 
el mundo, con aquel Niífc>* . 
Que nieto de ias-Eípumás, 
y  ciego también , - fingid 
ceguedad aun mas obfeara; 
fi no advirtiera dos Soles

4 .1 ÍÍÍ VVJinnr;;nbu* era
s vios perlorias ven j 
qué mucho? ílTu

ana* ' 
animo

í por (ü hermanate.afíegoras? 
| quando apellidas tuMa-d^e- 
| à laque craüNÍádtifiayá, 

Filiación íagrada , en oso 
I; cierta fe ose jan za fundas
: con Amor profanos fi die 
: & origen debió àia Bípama ' 

j de d Mar;pues rambieaMaiIa., 
y à -quien llamas MMcctuya,
I es Decano de gradas, 
i  donde viento en pepa larca
- lá .Nave , -queá - C-lva -mentó .
lleva a! Muado.ly.quevlnad,
en ..el Mauu oe ia CeCi ¿-t.
iáíegucidad , que annecia*
Molviendoal Amor :Divino,

en tus dos ojos , con cuyas 
brilíantes luzes dcimientes, 
lo que en lo bello aífeguras* 
Pero quien quita ? que feas 
Amor Sagrado ? quien duda, 
qué el Sagrado es todo luz, 
fi el profano todo horrura?
El Amor profano.dega, 
y el Sagrado Amor alumbra.
El primero lefia vendado, 
y d  fegando,aunque so eícafa: 
erra venda dé la fe, ; 
pero es de cryítal, can cuya 
reflexión fe manifiefta, 
lo que fin ella fe oculta.
Síx KoítKa ; al Amor Divino - 
tan parecido re ja¿gi 
mi afecto , que (i ia fé 
diera lugar á h duda.

por tan hermanos os juzga 
mí devoción, que me acuerdó, 
quando en la Ciudad Augufia 
de ¥iena , vueftra Madre 
os reclinó en una Cuna: 
per feñas- j.que faiigado .

: a vlokncIas.de una adulta 
mortal fiebreo el mí fino Amor 

[ con receta como luya,
I dexandote con mas fuego,
J te qíutdda. calen cura..

En. cita milma' ocailorV..:. . 
i faftidiando qúanto adula 

al paladar defiemplado 
de los hombres , y con fumas 
anfias defeando folo 
el Pan- Cdeítial , que guftáa 
los Angeles; ei Amdr 

j. en el mifmo Pan fe oculta? ■ 
ii 2 '-.{que



4 íCf que de .^as,qf; Nírl 
al eaba pilarla , cauchas}:, 
y  íjaxari&! a c ®  e el Cíela 
estre iSéráfíeas toxbas; ;
en to boca fe OKtip̂  . 
guiándote mana Augnií 
menos Barbareen el nombre,
que piadoía en la;teínara. 
Defek entonces os nindafl els

! parque .eñe accidente nanea
I fe.atrevió iru. pecho, hallando
1 refiffenda tamrobafe*.
I Y en.fin 5 camp Soo fiiexa 
I bailante inceodi-o,dque jaras, 
* ya por.-fer cm'Madreaquella 

qAiuz- diói.alípe^J^Á feira 
áe el Cíete* jhaxo dlaífeira* ; 
á- reducir tea- raeoüda-

eon trausfcríBacia tan mutua,. [ cerneas y aporque 
que el fe quedó en tu per forra, [ Carraza j  dapxío fe encumbra 
paffina^ .. ,■ 1 el sBlfmG Sol.de Jaffiete,, ..
Tabien me a cuerdo? q .andado-i guada en tusbrazpslc attulla* 
peregrine,.( pe.ro nunca ■ gÑuevas.llamas -̂.noe^os.xayGSs
errante ,  porque á ros, paíTps j. y meyas ■ locóndíos- bufcas,. 
los adersos fe vIik alan )s, ■ yhazfendore-hijo- fcgofa-_
para aliviar tes ardores, . |de.aqueb;-íacro.ypteao^cu^s 
no del Sol 5 de otras aduÜas | Bregueras 5 mceitdios*Item as, 
llamas ? que eftaban mas cerca-. I frías dezan , y defcu das 
áe ts .fecho, an Té pío bu leas: f de £n ego 51 a s írag u as- todas, 
(como & hiera rernedte .. j;. | en que centelleé >:ddra- ; ó 
conrr%ol &ego,qüe teinusdd? I noble Cantabrid ?pues todas 
3n cierre en la aiifrna fragua* í 6 Jas ¿póteme^ o las chupa» 
iode aun quema Jo-q ahúma)», ! A k?KoftKa ly  jo que-fscefe,

I guando- tanto foegpo ¿termas,
1 qtié prfffo has de. íer 'páyela 
| de fu ardor Í A K h e  íecütep^ 
I jn-s vaticinio , asa&yát.,. :
} fe cumplió :■ ya:te circundas 
| naeyas materlalés\llapas, 
ly á  masfóego fe aenmulay 
| r y are ■ ep bt fie, yare aífalra,
I ya rodo el- pechó te cenca,

Ani^prns ^cí mlimo
iinbh

entre pcsqdics, que 
en trago 4 nieve, uíurpa 
las rearidades de fuego, 
como en ungida blancura 
el Ethná 3.en lo"que-defeubt: 
va. tú i n lien do le qué. .oculta,
En fettna, de a&ve? pues,
Dios riño ib pecho ocupa, 
in  teteer3a§qae entre ardores ! a- refeentar fe sgreferaj

ya llega aí alma:,: y ya ella

amor olas llamas- indas,. 
qm  ífe áe ilgun resillados

j yá centelleando ázía ejCfeo* 
ó fe.difpára , ó fe, encumbra.

En
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E t , y la M&ßes*- - | ^ ^  ficnáoibrzo^fo arguk

Ha Serafines, | contra Ia;colta^aeß:ion?
plaza .»plaza? . I queahora prbpafifte aquí, 

yü e irías ín ñam a-da s pl o mas 1 yen quem Ir¡ genio, deáe ndes 
le abatan, ü no queréiŝ -- . i  .qae bkapuede un Serafín 
q-al foego3 qKoíIKa íada5.1 morir a-Hulee violencia 

ardan »..árdan* í doei Amottargoyoaísh
Dadle]ugar en lasfíinías i El Amor con fu ardimiento

tulas, que á la elevación j es rofpiraoon de el que ama> 
de vocílro ardor fe depura, j y  en el viene á fer la llama» 

Luego» luego» j lo que "enotros el aliento.
£  nc queréis » que otras turbas j Eftc en todos el fomento 

de Serafines fe. formen» l es>que la vida recibe:, (cocibe 
de d  que gloriofo redunda,* L&vSt. Luego quien Amor 

mego , fuego*. ' , '» morirle de amor no eípere;
(forma» I ö fe bu de decir» que muere 

3eraß i . Mas para obfervar la i co ío mIfmo»coD qyivea. Siet¿

Muße a. de hßrumeniös,

StanlsL Divino Paraninfo, o que elevado^
mi incendio á ' m favor hoy ha a ícen á id o! 
que fi M i r a  alta Esfera fe fea encumbrado*

* mucho , mucho » es. verdad »mucho ha* íbblde¿ 
Si no- fuera por ri» ni san. deieado 

Subiera alias1 que fuera .'.'.méreeid-o.1 
Mas pues hoy en m vez &  ardor efcucho^ 
mucho feaxaft'e tu» ó el fubio mucho*.

Eeßmeßa - a! Argumente n 
Sefponálendb-ái-argumeorov

en que pruebas» q:ae á quien ama- 
es refoiración Ta llama

V

con que cobra- nuevo aliento.*- ■

CbüTo de Mtßca, m tono- de aclamación*
Vítor» viva el'.. Padre KoriKk»

Vítor, vIva-StaTiislao»
¥ 1-



candor -leva . V. /
^èitsccndfo; el. farno grada.. . .  ' .. ^ ;v 

Sggtmàfà f  àrie de l& hecciin* : . 
W-àmsh Mas y a de da qaeííiqn propueftae! Mia 

ertila (egaaia- pacte^re^gicxìdo:^
; £ ^ é ;iá  muterie- der Amorres ei mas vivo 

Àiitemo. del amante A. veloz;,pruebo. ' 
Là:.;'vida de Amor*
' ca dd la ;:?ida mejor?,; , 

ai' qual cóhdacc<'él tìgdc 
; 'de'fimafiante r .parafifco:, " 7 ;
Aunque no vive eh sì roifmo 
qmen muere ai golpe .violenta ^

. deAmor  ?. vive ' mas contento 
: " , fa . vida. del qae,  le biere: ’ "A .

'Anego quien 
vive el mas vivaz' 'aliento»

CSUMuJíc. Marame AmorDivino* 
mátame f&efto;
que tu vida es ;mi fida^ ..... . -,

?Sfr'-S.ViSaiiérdi.

Serafiz levai. Feliz anuncio , Glaúitos^Ceieftiaíes3
¥-em&. (Leyólagéneroío* ;V(..

qué én J Cathedrade lam as Amino rtales 
v. vprcMes:iBmmdií> . ■■■ " '7;' . ;/7 7 7 7 '.' 

dando con tas :férvoreá ,' T A 
matèria à ios Seráficos átlores^ 
y  à puro refplandor<mas puro el labio 
.Lección l e  'las ai Qutembin mas fihle* 
Serafines fc^píbs5 
Querubines todentes*
Voseases lurmnoíos* 
de incendio eípiritnai Ethnás vivientes, 
cayo ardor ? cuya luz en facra llama 9 

: ardiendo lace 2 fi 1 uciendaihflama. V 
Academia y en coyas Aulas, bellas 
efiudian luz el Sol « Luna , y Efirtelías.)



£díz ;á5ündp 3 Paaftrós: GefeSíaíes 
Sabia Efcudade my fíleos ardores  ̂
isa. Santo à efíos fesb&fcs.
de Serafín pidiendo-J^
No éftranetsda?:iiBÉ|íion * qatftS#ifevtMres; 
tanto creció... de ?Amor ;iataxákni^  ̂pyra  ̂
que. Tranca* cumbre- Ja fita mente ;;dípi£&¿

Aquel. c$5 que encerrado 
en el ckuíírqMaterno*,.-ya...aJiftado 
le ta^;:-;e^,ía::- ,(àcra>-;y:'-;pìà T 
de vtieíiro Capitan. la. GoHipama; ; >

Sellando prodigioía ? 
:ei:.alvetgue:Maternd aquelglafiofo^ 
p iyino, Nombre;, à . qnieo bobiand 
Cielo j Tíerra; * y Xnfíemo :&r rodilla*

Aquel, qne en:::alás;ddí;-qmot: mas feo  
dos yezes peregrinos 
caminó ptcfiirofe ; ; 

leguas a ciertos con afas gloriofe '
Dei precios .mendigando 

de las grandezas, que iba dcfpreciindo*
Aquel que en edad rierra^y regalada 

. Supo, dexar .burlada -:V u
del Traybor A perirò la violencia 
venciendo fa trayeion con la inocencia^
Aquel à quien (agrada la memoria 
llama grande en la Tierra 5 y en la  gloria* 
Aquel Joven Angelico^abraiado 
Serafín en candor organizado,
( violento;;;de^ré aqui;iaí;pintura: . . .  
de la hnmana; fermofaray 
que a t e  vida, del otro fábüloía 
Narciía, con empleo niis giorioíb  ̂ ' 
le libpm del infeiz abyfeo : í v
de fcr amante ciega de si miímo. )
Modefe 5 ferio, dócil 5 culio , afable, 
noble : jv atenta y piad oía r c a fe , .amable
Angel en Almar ca la femlidad humano,

K i-

2^7
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í?iSo etv Ja-
Aquel ^oveii-amanté pexeguo;o9: 
^és^dst-íacro -carcas-de^ Amor ̂  Divio# 

Con- fuerte venturofa ■
o la faeta mas fogofs» ■

^^;:h i^  ^aTxrante ■ 
eratm^^ehofecasBaute^,

■■■i' îitÉe;. Îcíma -̂' îíte  ̂ '■
'deife /purezafe^
vivía ;d # : morir enamorado. .

un villéts* 
■ ai fementido

y  ai
Amaste V& 
Atjuel-3 :#júé; defe 
fe- :fapáz; ciego

fe at

7S
 ̂& ■

EftreMale;aiümbrab:af. ■
/y ; Eftrelia tuvo- cdn-;la;|nz.:.ma$:: lfeiiá?/_ 
porquetízo áeíii Ámori Norte aefta Efttóífe 
: Aquel, íque■méteeio,: coa fe defvelo - 
fea k f i e r r a  teiser á toáo el Cieio;
//.fe Aguando ¿^eclio t=anft efen te.:\y'-í ;-v
rafgandoíls la esfera Diamanriaa 
"fe. en-;Vifita^Brillan£e^- 

.Cío; se  r fi/ m as ̂ feamanafeo :;;mas: ;:divina^: 
la Ceieítia! Aurora baxó anfiofa

: le acarició ameróla í
dcxandole cautivo de Cus lazos 

./a lS o lfe ^ ^

fefeca/fcq 
■ z .todos
Aquel # de cuy© -ardor̂ l el primer rayo; • 
ipudo íer dê fefe
; al ver# que equivocando el medio dia v ;
;;cos:-.;todo -ei :SoI/ la;Aurora í; defecadla^ 
■■y'-poí templar.la llama á fe cariño - '/
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■d* Amor ercr-lo ei-'

> fri ̂fe* qa
las H n ían as ■ loca r a s»

meza íc hizo 
r.

Uno,

que al. corazón mthaódo s y; al:;:ferHÍdo, 
feV aplánien co no en • cantos de Capid o; 
qnando al fenrido , y corazón , ■■ glorio ios 
-ven cid os < hizo á tm: tie m p o } y vi ¿batiólos. 
Aquel de -cayo" pecho '-enamorado 

el fBÍÍfno Amor Divino^
■■ viendole peregrino, 

y entermo3 bazo en nieve disfrazado 
á- darle con exceüb prodigiofo 
el Viatico mas rico, y mas preciólo. 
Permitid > que en fe honor aqni repita, 
lo qae tanto fes glorias acredita* 
Enfermaba, desamor, - ■y aí ' ¿cadente 
poílrado efe cuerpos en extaus ardiente, 
v ge! alma fervoróla.

Amante Mario oía
' gyraba aníiola , el fe ego, 

logrando- ;err-fedo quietad mejor íofsiegor 
El .■ oorazo no ardía , y  íe .exha i aba, - 
po r Cordialéfe Divinos feípkabaa c ■;

£1 Medico atendía, ; - 
y hizo un exceíTo fe fabidána
de StaEislaoaípecho.preparadq- 

con afefeos^fbgoíos,. :.O •. ....
al aían de fetpíros amoroibsp ... 
de Angélico Mana en nieve argentado 
Un cordial le aplicó ? y ai pecho luego 
la fiebre mejoró , creciendo el 'fuego. 
Enfermedad'me-cara oeregrina : - 5 ■
en que tel Medico fue la Medicina,, 
que por rempfer afectos rao fervientes 
de nieve fe tomó los accidentes!
Los Augeiicos Coros admirando,***' r Jt
y  en-.maricos ■ trinados celebrando
üm prod ig io , ..medffimh'tcvfebi: legando 
üena n d&fe iifhenido o a ■ 1 todo el Mane d v

Ai enfermo anidaban: K K



^iea-se^. q:úc ;íi; .ciigict^é'Éi-.los. Glefós*- 
. .;ía*-enfcOTedad^
.' ®iCB'¿SĜ ¿'.güC: OÍ ̂ ffi:£;gí5̂  : ;.

xtéí £a&K>s/;r^
;■■ ie ;q § ^  ■

que 0. ,materi^ d-e;acdos:cs ^tep.2^ada';
viene br̂ .niiína>:'tó u. es- nevada
Acjsir la: voz ? ■ cl:;fj.áítB<>■ >■ vyYeit,* 

t i i  v p e a m , \& :; t i e r r a  t c p n  

ünv'cér^zosti.-qac; 
hazse ^ bW :4 :. Cicla, coñ-ia

nr?
n^eo tamar.;* 

o &  rayo -genereib
;:>dd incendio , ^lorieía*•••-• ̂  •

qnc enla hoguera amotoía.

encierra

Aquel en;fifi^.'qpe-a
fopa vivir los ó lo s  dílataAoSj,.
pretende el Grado en vtieíka Gerarquia*
porque .eo la Tierra ps: biao Compañía* 
Ya en fylabas .de- MZ 'Ofros ae  ̂
^orificando- esferas y.;ekmd^ss*'; Ce 
■nse:. íyfpendcatcb^
Ya.vme yacnían: ̂ eo^eeptx^/afíarmonioíbSs,
■ por que’ .; hize ; r̂t^endie:nre:v;, 
tá mn̂  SeraSü'thn piano.:; can ardiente^ o 

r quando' ía cardar lucido.

í del- Se:
¿m atoas ■ de gozarle laureado^

- . .jpa:ánuáaBdó^een.£ei3as>.;.:
• ' :■ ya  entrerex^ ■

:v..;a;' . ;̂ iriraI<>:̂ eslkbonâ ;- -
q ü e-.^d M íe  ríe: Jor ma;tfa. .ooronasv. ,y- 

. wfemeíe : 5; y  : Aria cine . de;: corrida :
l :ele©^á¿-& ©^deá^td^tó^a>, '■-' .. ,
.CCC . Com'\



- .  ̂ . 271
Gm la SnbeeahdiâoNLnio : ficnda mas ■ vehemente, 
A f^A feeuto  ar^a3tc gri* ffêta menos violento, 
pucstsc^dortef^fa  ̂ $&be ; ÿ >é& fm-ardores 
Sëfadcos iaces’éiosv ; |IIHfepml0S feèmost 

Subeyibhéâwesfeàf - : I que¿dé tú ardor el Grado 
que til tì^rofó foegoy | es G radè^  Madreo.

Canora-- WTptnmñ ' éc dos idifeosf SUntafe. 
no iafpéi^s%târnMeu ntïs ât^a^entoSj 
que afectos encendidos- 
me^òbRganA aplicar -mis -íesucBicntGs,
Y  pat'g^âartfform a^ . V ^

,v Àt fm eb ncepto alst -mf arât^ ̂ te iàfc tma*
SI quando de ..muertefîiere'j ôc
Amor 5 allento causara;. f  Litegodirratrïsre amò Levât, 
morir de Amor Tsè-lograra■ ■ 1¡( inferiré Yode aquí) 
el mlfmo, q de Amor muere.! quien viviendo^imete , ÍI5 
Aun viviendo morÍrqdieré3s 1 qOren'‘mOrîenüo $ive, no. 

Suman'L&èos ûài íéfir.nnknins Méfiv&s*
\ Si halla -el fetebkñte clato refónara

el eco , que en tu elogió ál pecho altera* 
en e fe  reflexión verías clara
nf t contaîîon '■ ■ e n ■ grat 
mi .¿terxloir mas r no prepara
à m Favor ; pues quando reverbera 
ei eco del vaciode mí Abyínio, 
es ei mas proprio

Hitsr cortesi a  a lSerkfix* 
A1 ingeniólo Argo :
en que pruebas con ardori 
que la muerte dei Amor 
no es el mas-vivaz aliento.

gio ti rnífeo.
Mufïca.

Alcor, v i va ebPad r e 8v oft K a, 
Altor 3 viva 'Stanlsfeo:' ' 
Altor 7 que fu candor 11 eva
de! incendioel Íumo-Grado.

Stanisi. Sí afpkar à Seráficos ardores '
Levant. Arguye teme rano .atrevimiento,

qu%modada, -que ambición fera el alleato 
de pedir por corona fus Falgores ? '
No exea ib la ambición de mis fervores.
Con que en mi ardor amante fole intento

KK a: po-
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¿ V I

,:,:'poner-,boi5pí^s en n .,.\ r .. ^
pero no -el ,-peníanikneo. en-los■bonores; nty 

■■¿¿bidón-:-és^e. .Amo:¿i,:^f© vincalpdbí;e^ 
7q.H¿-̂  como ^Amor .es- faego 3e n í b  euydada
, es aiientó V: y  penftan fet dní^embie..:,' ; ,:p

^  .en fino .enapaoraxta — 0
folo feria falta.inexcsíablcj ' 
defíifínikndo,^

’Y afsi en ;fet^or fagrafe, ; . ^
- al dado L v e e p a  . _

,,. £on,ambicion .heroyea. del ácCcctr-:, 
para arder Serafín infcoiparable,,-.

-; € an&a.Id: ¿Ahfísa*-. 
¿ fe  deLfíeieM . ; b ,y p.; ■ -:. ■,-■

Afeddfejas- AMds & £f¡(\s dk¿feGjk 'fe . ■ ,
. naftad , -. ;ífQe; ya-rpidc:KoR^a- dedereeho^. , ,
; Serafeo : Gr^dó >én-- etttoobíá^óB* .;- 

. , Y:^ exhaucion-3. ^
; ,Bax.e >. ̂ b-3:xe¿ipjLtuceiGí mas ardiente- 

./ en rapideg: IndentGv ;
_ plomage rutilante 

rexkio de alas-d;el Gorp;radiante^-, :.; ■ 
dorado en : la-fragua flamante dd--Spfe 

; que inunde, fus. S ie n e s ^  ardor*

'M axa S . M i g u e l  m  uña, n u b e  d £ g ¡ü r t a y y t r a b e  la x I?  
d e l  G s  ado d e  D o ci.o r  q u e j ó n  la, B a r lo e n e a r n a d a ye l 

y  t i  L ib ro , f i  la s  v  a y  o n ie n á o k ,  S ,_ S ta Jiis ía Q ,r._
¿ x  . ■ i lo -v a n  d id s n d o  la s o o p io s-,, q i x  can i.m ¿i* \- 

S * M Jg „ :y:.[ Ya ,;^|oy:envyenturoíb?., . ,. ...
M eelt* : rGaneefedo Sagrado .
■■.; - de 1 Ycierre Liceop-a darte ef Gxada=

de Serafín fceoíb*¿T? r
defeÍendoL-:--pre-futó.fb,--..:--'' . - t 
L Ár&ym^ a ■ .■ ó-fe./-

c/pCnfea tragón unnaortai dtl So lrD m nó^  
ondeando; tus.. Sienes; ik^ada^-; ;

.cp,n :;la.uro'. peregrino,, - a- , . . .>
. del (.*/•'do r;;-n¿ ¿rehen re. .-. 
aí corazón gradúen en Afrenté*.

ijdgnias 
Anillo*
w

‘Cq~
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Copias- ' Pomfi StanuL de rodillas; .

&^rte.-gtááua; S®sM£bndióSj-;.; ;J : ^ :=-p o ; 
qas à  fas Rieses- fia--}fflráo$:̂ u :t ;? r^

d e Ja -fîa g ^
:JlAm¡k»: Ette. 'Anëiopidoi&do* • í - prv-

co . el; í^ákcr bclfe ■ . 0^,4^ p---;:.

iza fta  iuegp-«; . en ÜgfoS .,ée- ;OtO>;CtCÎIJ
rMLthrô  JEo eiiç; Oteo t̂ienes- ■ 

y ,.Sy :
. ; de qaC' -^lleò ̂ àr̂ eâodîo:

, ,:. -al.tibíOí■ de befa?
Eftaa - iba ;fa|Aligmas> . ^

■. que .̂^adiiaido-m vanhefô y 
’ ' -.,. : en tu.;■ ma/no >;o y¿ tas SibopP: 
- ■-. _!bgtaa-;;mbkà: Qrafaikas.

mayor 12 vjî ori3 vii vu **i» o v «m »í.'v.s.twh»* ..-acteci itas--
Mayot5/:QQvpdf§.fe^^r^ce  ̂I P^.'3-unqW 'ik ld&çenetre
fino j pot que.en ellos brilla J--iss este ras; dia m aminas?
tanto mas , qpan tpyne pofesd- iq q e ;^
fon los tondes » '< y a e " ■ Geràt^uia*..'•

' Îtè;i-#Be;îb^as

raclas

:u aro or , v iu lazcxpiica fams;E s ^ f e ì T a s . ' . a¡ídiii3an¿ 
û volcán ,q en ígneos gl obos■ :lg- (|mcia>^ 
es "ayante pecnc* refprra*- ■ y fà:îfe>ÛK^l AïàSir'bubîica^
La hr ' ....... ' ~  ~ ‘ ' '

mai
a.en eftas padres. ILœns 

lu ardor , y fn Inz expll



Y  . j; Que la rd e s  harán /ombra,
hoy en las Aulas divinas, |M q^ í í í I  nthíe-ihví^bj 
Laurel Serafico à un tien}p^¥ S : ÉMa¿e&¿ fte :Jàfidffè' - 
le gradúa, y te jubila ■ -  ̂ I coti-gaimaldá - táó lucida!
Que rádiaureíuz^ctóéa¿r ^©é^^eí^Úgfória';, y  íes 
vueftras Sienes,en laínfigrfiaj L  jM^iB^icfeundiviíár 
que, Piumage ardiente,à  ti - qo^e^m#flipiriar íu gloria 
teargenta, y  à éllematiza!--g aun qùaido'<eti ti íe duplica* 
Que rayssJolu^t&etaróía-" |;<3ozáte ieñ’los r¿fplandares9 
tu vandgra e (eia recida s que á^u-eípledor ce mu nica?
quando-en eÜer ay o ibi© , n quedes rdsdd©^ que tributa
tanto reíplandor allña/K' i afc-origen fmluz mi fina.
Si íblo imnovél 5o¿dbd<>~ - -■ • ^o^^endh-fBf&io^gozo; 
ramo Cicló te conquifta, . tentóle participa;
Cedo.el Ttiunfb de fiagioríaq porqaejaunquctaii fingulary 
de tus triunfos noblecifrar je s  g^zode;CQmpan ia. 
quama^iíiBhibías pahuas - ̂ ^ z a t e  , y  tiempo
fegacà en las cryiiáliuas  ̂ j d  Laobbl5?qu£ rayos riza,

 ̂ os enjugue4- - •,.*- ..
de' cu¿T riuufunte . Mili cid

Sb. S 
que

í #íudopde^ias ferigas;
r>?'

ía-mvrr

, l&^mbxcion^ms^iíivsb -y ¿mas ardiente; 
pues? em i & ’ bfeama- 

ladignacioií ■ -á̂ í l-tf" ■ -
.. Aha^.agrad^imient<>;

. ' ;::e^4 a^.^iumasí,..qúe da^eiándfto- ;Grad0j, 
■■ coneibeuei ^pe&mientGsp 

: : y ia i Corazón alad©s
cam íbs5 finezas fumas*; 

fe' feven ;de eslabones effas- Plumas»;
QgmhtMufi Maseivefeoaáena

i|v gratitud d  .corazón- no . eícaía: 
áu£i lazos -tan Cublimcs 

vados agradecidos le  încídan^
Solo, A t i , M íguei glorio!©,

que. efgriíuiendo el biafom incomparable 
,-de-Diosu es iimiíaofo? ■



trueno ?bcá! de ;£ay® formidable
:2?f;

a
■ - íülmiaa^:3osXü£eE®s,;_pot tizones.

AwtVü̂ y'̂ .

aumentar'elidcesstJi- .■
con lufxre: mis .ardiente ryr mas-feci&ít 
■ rfraé^aftra^ .

■ mncko-- mas,tcfplaDdecse^ios^srcláre^ ■ 
Q&zlaMufi- Y  aftí BoM^ Acádemiai ;;

■ v ;.^k¿í$d¿á; feLírenfe:íésAqsascsi;-
que err mis ¡indignidades ■. . #  ̂ :. ■

. ^Bejqrifeio&ntaEn
Ya y Serafín amomfó^ 
eáífe;iesfeaYe: 

las
~ y  a ; tft relias .#igSea^
.; fe s ■ fezesyi

con laminarias fe # c fe ; 
ó como hazlendoíc ojos . 
pasa gozan tu fahMa®,
Subc r pues , a  hazer aiO lélo^■ 
nuevo-¿ida- con tu

affeúdfeie-ei T iía r fe  
fid;\v«zfe---hátitó^ 

eco los aplaufes  ̂ . 
en - ía bobeda - tadda*

r¿cmt^r.empIez.^iMMrünuB^MonS¿Mi^iíBi
y  S-̂ tamsIaa- $ y  también en '&¿r&íos-,dos;- 'S-emjineSy ■ 

que arengaron* ,
%  ::dIcfíoÍG*.' - (Mu0C,} Bk-fefe*,

^f.)Siendo fo c ga< '■■■■ "̂ 9



,c,^Äqüii5a<i Tí* r-i$'*Mig* SpgtsM-Aqüüori, {  MuficfBobv 
S-.Mig. Sabe. en a morado; Mam no* (fíufici) Alumno. 
S.M ig. Que yaqnieredarte^ (M uf;)
S.Mig* Pata premiar tús ardores v r (Redor,

en juoilos'áutees-de eternos favoTCSi(Muf.) Favores. 
SJvlig, —  La J  abí l acio n»
Mufic* ̂ ~ .'La., Jubilación,
S.Mig* Sube3 que yáei Sol di v ino. (MzyS) Divino;
S* MigA mame te e íbera3 dondeGyrafo 14 MuffiQy r doL; 
S JS g *  Perípkaz dein pureza, ~ ' ;

re vuelvada vifta. la buitre belleza. (/f%C)Bellezae 
Gen que te cago, 

que te cegó:« ■
S*Mhm*2>

'ít*.

Como fe  van encubriendo las nubes de gloria , fe  van 
templando las voz.es de la M u fe a  como ecos, que faenan d 
lo laxos: y a l fin  fe  ha de cantar, lo que fe  jigüe , ínter- 
poniendo entre palabra ^y palabra unapaufa  ̂ cómo de un 

compás 3 o medio 5 para que fe  imite la interrupción% 
que fe  experimenta, quandofe oye alguna cofa 

i  lp 'Useos con dificultad*

Choro* Dichcfo
En alas
A l Trono 
Aloxn.no ~

► Corazón., — ■ 
Del . Amar.■ *— > 
—T - Se elevó-’— .

iX7
Al ir  fahlen ic las nubes ^ y  la Cortina, fe va  defe abriendo 
otra ̂  en cuya parte inferior e f  e 'pintada uná¡~Corrida ie- 
Toros Infernales* .Efiosefiar an. pintad os cania m ayorfiere
za  > que fea pofsibh , r  »¡girando fuego por ojos , oídos, 
narizes.,y boca : ka de ave? Toreros de d g ie ,y  de i  cTodhn 
Berros, y  dsfies unos: echa p reß  delToro , otros en elayre 
arrojados as los ' T o r o s A  un íficlo did de ave? un boquerón 
T^fpírando llamas envueltas en efpefú humo: , en el qual.fi 
precipitan algunos Toros , v Toreros.i ErAa varis fita crio? 
un balcón de gloria >: en que sftenaS* Ignacio d e  Loy ola fS *  

-Luis Gonzaga yy  S* Scanislao KofiMd con: ftísM uzaias^ y  
Borlas 3y  algunos Q uerubinesy-Serafines > y  va falicndo 

\ Boyttedieiointerior dgfEbrq^comécfT. dizA^melColoquio 
figii-iente. ■ b CO -



■ Sak Roque por un lodo de lo interior del Fere ; cok 
ademán de.arrèndo y  fe  para luego, mirando àda  
m ie , que Jube ì  y  i  la repr e ferii ación de i  oros , &€*

-, que aparece 3 manteniendo jìerapre el mifme 
• ademan, hafta que Alberto U baga-: .

", fd ir  fuera. < ; ; J ;

j&du g~X  Viíion fclambránte^  ̂ (gaáottf
-que el^orazoa^pc/ pones epitó w i 
O yüon-rasa s f  nó&ya,; / ■ ■ ' 

que me dexas el alma hecha íhu brefa? 
fiento tan gran dalzura? , . 
que íe :;me

Sak JJbsrto por. ^
âblarid& Á^aser . -  ~

Si avrà tepiád fedqfué 
: algún .arrobo, con que fe. áeímOcp# ?; 

que , "aunque silaba de arrobos defeofog.  ̂
" me pareció en lo myftico un mocoíb»

Nò tiene nías s que un baño, ' . 
haüa -

.. y.;cada.;0ñciq:t íé ^  vf "."
é l  ■. ^ r r o b a r f e  v  d ^  -

O. Yifidñ ;tóÍtíG«htc¿ :̂i:v  ̂ ' bC?.
mas tierna,. que manteca ^y. .pan caliente!; 

, €omo yo te tuviera. fiémpré^íW ^o:y :\
.. n o t u e  t í ^ ^ r a  . p p r  m  Á r c e d s M ó ¿ v  

i$ ° ^  q u e l e  h e  d a d o s  

,  , ^ a ^  t e m o ;  s  q u e  l a  ¿ o í i s  n o  f i a  g u a r d a d o ^  

y  q u é  e u l o g a r  d e a i r o b o ,

%ym cogido él pobré.:-^oqiie-l̂ p̂ -" lobo®- -
ñ  ‘ ; ~ . .

' ■■■ . s EX5 Ü N'D O;

m .

m .



Jloq* Ábate? que  ̂ ^ á%¿*~
ábate* e(£a-pt£t  ̂ sw ̂
Ha ToriílOifiaTorillo,qae te. flama? ĉ mf  fi 
cógele 3-qüeeres honr-a de jararla« '  

j/£. No es lú milino beber, para arrobarle*
q*te beber con-.la- tBlrade ^coftatfe^ -

i; . ' Ei beber ,por beber .no.tiene/filisj-^ .̂.. ..
en la intención día toxio. el boílO?®. . ...'
Mas quien confegüitá de un-borrachon^ 
que beba, con pureza-de igtendon ?

Roq, Kà tori lie galáaldcxaylá ca pa?
cógemele aí Hereje , que fe efeapa. 
Diòle,cogiò!c,noIeyaliò;elattef 
iacala le encajo por cierta parte*,

Mb* Ola..-,Misas .qué es. agnello?
eíla arrobado Roqae ,r dio, por elio*
(Juico re vio , y quien te ve tan ; cíe m udado! 
Ah ? buen Roque 1 Dios te ay a perdonado 
tantas azumbres que beber folias, 
y -tantos; rapoQllos 5 que cogías.

Roq. Ha Toro de íegundas intenciones!
que tiras la pantada à fos calzones* 
Cómele , ha perro ! ha üogb ! ha mala caita! 
que-ledexas las tripas ep el haíta»

Alb. Sil van do cftá ? y gritando : cofa eftraña!
en : eñe arrobo ay algodepatranao 
Gemir un arrobado? va-lo he-oído: 
niaS rfilyar ? no lo he; vlfto 9 ni leído.

Roq* Ha TorilloH a bizarro;!Vi,v
.gomda; e!-D;.ogq 5f¿eude eñe ga varrò; 
capaleià.-iaq^el.bbd^

v , ya que es tan galio d vueí velecapon. 
Mh¿ '  ̂Tengo de averiguar;co%'tan nueva, .

■ y T Riziendo; à poferiori^lguna -prueba- 
; ' J o y  eou;.:eiíbdlñler/í y :'eh;;eí;;;;aísi¿nto 

Piedi. le pico j à?vèr íi¡verien  ̂
i?%V " Qyien va ? quien anda áV* '■ quien ilama ? 

,,:v, ■, por ja  , puertT:tT^raí;:



Roq-

Jlb*
Sea,
Alb.

Alb*
Roa*

Alb*
Raq,

: fis un Amigo., i ; ^
•j f̂eo’ * ct:;en ¡¡¿líi)« pO r ci pQi.ti£ŝ &£

QP;Í£B; '£$ F'"̂  ; ; ,„ .. ;■ ./ .,,. ,._í 
Gente ’de paz. . ..

.. .
pór eñéíañto válapdrán, quevifto,

f  psle masy -f ; 
‘vlétldo-fe Roqi 
pegaAe \Albs-?i
va:rstirando:yV

cabronazc^quea picaríemetey. knambos kfi
rát den muelas ác.un

í;;..

^ q u e :aij 
ic he de

Crea moetó ? ato lis íesgo eidrtaraente 
Yo le :bar^artóte|igá'!.:áoY^a¿ re bit
Parece , qué Ve pica e! Angélico.
El-qae meápic^es-y ví yó̂ -np me picó. 
Tale píqnecon áenfo?y can templanza, 
Un-elfifer -metíó'-x.cimâ una'Janica'* "

Y- íi no fe. viie eletr&iá rotura*:" 
tema que le su a  íilga -la"aífadura®. 
Para" dtravvez'y; & el alfiler ;rpetier£3y 
cien palos lleva ras para: a®!crfes*: 
exentos día y y dime7 brevemenr¿* 
como ha:ido de arrobo? 

Bravamente* .
v me ha fállelo * como ya |

eíc-r

‘Ázebo 5- y  -de la-'"Naya.-: 
mifiRbácl- quartiílq qnarto  ̂:y quinto 

eL aifna le ■■ miSioíen-; dá'- Laberinto!
'avia viílones eiqqifitáár-
vi fas y iqVenoVflanv 

......... arrobo 5 ó fl fue fue ña?
£n eíIpiHermanc, yo Ho tengo

§c&Ao rqúeyfo fuer
>;:y cünoías

n isleo AcIba el San tico
menáo en úna nu be ancha, y  an 
Graduado con borla de oro |in0s 
con que le han hechb^Sex^iiiá-T 
sonaban por las calles celeftiales 
dáriacs s cKirtigias 4 Y «taba les. 
X  Ibbte todó ielbno-¡'Uña tái. ki

n 2

í€ a i 
“o f e

utd*̂ .



lte<r

\álb.
Moq*

\A¡h. 

Roq*

1L6$ ángeles; al; panto can; gran,« l o  
todo cí cielo puüeron hecho un Cielo, 
con balcones , y p ía z a d e  : etyftái,,:' t 

. hecha una: Salamanca: célcííialv
Y quien hazla el gaftp■ en Sa- función? 
Los-dos Santos lo hazian de montoni

qué: como ion: Hermanos ? eñe día 
hizleroñ la función de Compania -̂

Y  el psíleo como era .. 
de los Graduados ?

Fue de efta íBanera:

con. rizos dé aíBpo%catas de jazmines  ̂
coq b^
mejillas ;dc al he lies:-,: . --
^ las borlas, cosqué iban coronados ,̂ 
crán de peníamientos bienhilados® 
X^s rnuzetas residas de azuzenas».

de figuras de Lynces- refaltadas,
y- luega de p p s  de: Aguilas orladas« 
■Ibas molas cratidé marhl muy guapas^ 
y de papel fibtóe 
: donde:
dlhuxo; rapíosyyextaíis 
lluego, otra.. prpce®bh:4é;SerápMnes^ 
cabellosde 
las .muzetas de grana,. 
rubor deh-rdíiclér de la % mañanas 
porborlas .ondeando , en fus cabezas- 
las que él Ufo. de amor hila finezas: 

-íbbre.Muías de platas. ,: 
con las .colas * y crines de cicada ta5 
que teniap- púrfo^ 
por labios dos tomates;, .
■las-; ■ pátaS:d¿:.CGr^u:.el.:pech^

. rubio jaípé: ñh mota * o b é^  hípica«



no avia diftiñCton de _ .  ̂ ......
San Miguel fe me figuró^ t ó i f e r  “ . — '

nue:'4 vabaia :flórfc4é ; í « ^ V
porque én ur AiStefcio^ue-ha■ tcftidoy - ■ ■ ■

- ’ ¿cDiostodo-eidcrecho.ha defendido«- ■ ̂  ■ - 
.v̂ :s¿n;R¿pÍmelr-©^utahd©:feork-finaj ^  '
, -fe Facultad- feonraxle Medicina*:. :v/

San Gabriei dió a la fieftano -gran|edobtei;: 
porque quite

■:■' TheoÍogo5 yHum'anifra parecía?
-yveá-qaeífaa^Mdb^nciia Theologiar: - 

.■ -V'pu  ̂ de Viliorse,
,y.:yfe. ̂ Sfeteria leyo^de ■ Inca toan o ríe* .
..." y f io  falirfe de eüa - ' f a e p í t a d y ■ 

Cathedratico5 --fue: 4 e 'Humanidad^ 
■ Aísl.marctab&^rm ■
cauíand©; á- los imr-ónssgran: récíeb^ * -1 

-:.r/ ü5f aifindlego* á: Ia p la ^ s d©nde avia  ̂
un refrefeo de necias 3 y  ambrosias 
y  por- propinad de* tes Graduados* 
ados de claridad* empapelados:"

- E fto -ife  ;
■ /.pero-áfte^^ yf?

unas propinas efpccafariyar " %
en bolinas de vidrio' ifcteleáivas;- 

Has vifta, Roque, fieros-difpátrates^
- entre ellos Icr de ínulas1, y tomates?

en tre deía t i n os 2 q o c a-r t i eú la §̂
' :beeh0í.!€>s -Gába-Itesnhufeg^
y  5«’ te mimo mulavqWe^Bálla^ r‘f  

me'toer^erigüalío^'

no montaban en aínor 5 ni rocines^ 
vfino en- ca^lgádaras de"marfil, ;-:--U.y; 

^que^podlaix:^
: Y ;  - r r o  l l e v a b a n  p a g e s ^ , ■ -  ' . ' .  -

^ “ © liftos*: a ■:■
< m ^ m # ,,.;-  y; ,  ̂ : • .



Boq« _ ^
Jlb * Y la'cayes: también?T ''■  • '
Roq*: También dácayos;d- :: r. d.>- :: v

, -:;̂ m3S:̂ eííiáp^.de--r^tóygfíeti^^:aYOŝ
Mh* * Mas - sime 1 V -Roque: 1 par á ¡ - mi : c o b  & e I os 

;entr^íte'á;v¿i;tefi^ñáalia en el Giélor 
Roq* No s qoc' a ndaha eo la&frdhes'4 la- q ivéfta,.- 

■ ::■: d -;■ y por ana rendija VÍdádiefí«u :
r1®á-^.^--£^Eáa3'3,̂ mSI:¿í^rop--h:oncsf- 
;;pap ;e Krtó.i£ó'átrá:vaqd o:de:dpaíMhnes?

: ■:' ̂ que-S -diásd&svéíhj-y íSoíBcftkanclan 
pero tiianki coz ae quatida e n qtianda* 
;EEeomeryyei
Tope:■para^ml tres paíIBsi ¡ée■ paíslo n 

:fi í̂ne;xoráeiíará¿ 
.dqpédekkníree ..-

. Qkén 1 o.:pesiaraE :e T.T t  
* Vos > fegu ñ e!Io, (ois ladron por ende»

Róq. Eííb en íentido' pi í̂Xico; íe entiende;
porque ;bi$n ̂ pbedeT poro defengaño 
Kartarl myíhcameiited^
£>eípues-Íe apiicaal Ducño úna In da 1 gencí# 

tr -con que queda íegúta ia  cotioiercia,
'Jlb* Hartar iry (ticamente ?

como puede fer effo í --.
Roq, Lináameptei:p-/::ív- vdp í'T. T T

- Ei Vhurrar ̂ porTut^^
- c e n ^  :ítódó :\ ei>bp íilis®

Alb*' Cabe buena retención ,ikazíenda un Imrto ?

ypyTbégh^
y todo es con intento de fer 'buenos 
que en eftandb la panza fin zozobras, 
ípeio hazee un fia fin de buenas obras: 
rezp luego el Roíario» • • , ' c ;■ 
y; ando las Elaciones del Calvarlo: ede-.;. 
prevengo unos pebetes^ 
pongq á, ia Virgen ^os^amilletest 

. -Tb.-.-r ' *■■■>' echo-.



Aib.

Alb.

Roq*

fA¡b.

ceno - aze y té-en Ja1 api pa ta $ y  -14  ̂nejeaciche 
luego echo ^ tiiis Q3izon^S'un r «nicodo.»

■ Deípues vo y , a dormir ya-fio yuydadm.
-y logro na íaeíifcdtq rfó&gado,, . : > G
COÍl _ ta--:■-CQ0UtB'h:t‘;O , VJ
de ;tocar á dormir> con -media.;:.azumbre»., ,  ̂
Con: eíTo ealrecregfceiáos:;- feryofcofos • :
me vienen unos raptos prodigiófos.
En fin en la; intenoiorv eanfifte todo.

Ya vyac;yá:vclio4 $ v e r ..qqed^effe modo 
biea puede, un; HermitáSo Jet ladrón, 
co ip0 tengapüreza déin í e nci g n» 
Volvamb^á; la interrumpidas
como^lae; de los Toros; lafcorrida?;, 1 

Erale ima;gran plaza: de. cryftaks, p
donde,ávia feiozes -;.aaiô ‘a|_es¿r .7 . 
Treinta Diablos en toros convertido^.yT 
porque Jos Diablos oy ion ios corridos? 
rodos ellos, de horrenda, catadura«,

Aquí no curraba mal una pintara^;... .
fi tu iaeras-Boeta *mal pec^dp*

Una;: vez he nadado 5 • ;
cp^la^tue^ .aÍíbm orm ujor
y  de Poeta oie ha -venido up pujo^ , 

Pues vaya de pin tura,. - ' 7; l 7 'j-,
Vaya^pios-^y^ff-v-entura»
No has tííto  nú ñero T oro ,
que verrleedü aiqüitrán por cada, patay ' 
y  llevan-do :por ojps dos inhér.nps^ - . J 
es un VéfabíoJ un Uracáp van  cuernos? v- 
eo cuya frente torva ’ . • ’ .Y- ' /"Y.
una * y, otra hafta cervay 
al&nge M ^Plur<^;y arma de GSotho, " v; 
eaufa en cada invafron un terremoto? 
que quand.o-da un̂  br^tbidby 1 
aliácea, ei Globo- azul p o t e n  tendido 
íe a'i áqael Signo,, que.eh deheías de oro 
toda efitdla te ¿út^^M íüm  g :M' torú .1. "1 

' Y J ' : Y^tó



todo el AmpMiteafro^ta^onza> .: 
alendo j qué rada pelo fe ávateza 
á difpararíepptíaetáa lánzá?
Si da. -unvbafido s:tod0::lo ¿v-
pues cootó eIifc«lo;-verete 
al Cielo en gtoltós oegros eftendido* . ; 
fe cclypía todo el Solcoif d  bufido? ;

: ̂  y  mientras fe díísipa el aparaío>
:?}.,;: á  nos dera á buenas noches por un rato. -; -k
O j;} Sola ana"eoz fehe.vifto .dáT:en.̂ íecot ^
f;|¡g- pero donde peníais, que fono el eco? -■ .
;í;|jf La plaza con el golpe acá temblaba. ■■>.■■
■;S§¡§- Y alia en el Lymbo el eco refonabay

ineandoÍ£: áe : m ; -. -■■ ■ 3 ' .7 —
los Niños, que murieron íin bautifíxio« 

rAlb. La pinmrilla no es de mala beta*
Roq. Ya.iíc me acabóel -pujo-de Poeta*
Alb. Puesvamos al tnxentq-del feftinv 
Roq. Como digo de mi cuento:  ̂ ^

Eran pues á efte Toro íemejantes » 
aquellos treinta Diablos, que áíxc antes: 
largos y largos > íargaiSimos los cuernos,

J lk  Que t m largos
: R&q* Son eternos/ '■ ./■ ■■ ■ ; " :/1 : -

S’aiieron luego unos Herejes fieros 
fí̂  figura; de -perros toreros, v 
Mas para que de ello hagas concepto dlgno^

- .v Yo; te íh a r^
1Mb* No'jea algün' :eneaBtc  ̂- ': : - '
Roa, Defpavüa elfos ojos algún tantos

que aíli en ei Ciclo efta abierto un pbftigo 
cbp tepreícñtacidn de lo que digd; (J^la pintars 

Alb» Renuncio todo pafto, y brujería / ks Torosa
San 7 AlbertoSan Blas y Sania Liíaá 

M&q» No ay hechizo , ni cofa, que je toque. f ■ 
y ® .  Y a J o  cffoy viendo: tiene razón®bque* ;

■ v f ' ; \ V  .



Roq*

:vqac -en humo-negr&^eOT-EdtoSji-:v 
.:;. dd  U mana d e £ ji^ ? i^ d o f^ 0 t^ p s^ , 
^^)pa^a'.dár''■ '̂'/u;feTi* teítímom# .=■ ^
':■ ■: -Á::3&ftaot¿ífe:\' il̂ T-r̂ t̂d«iL- 0#stógl©¿':: 

Per©'el Toro butiaóádífos-; ;rakaS:£% '
; -M  ̂ eüesno lesmétiokafta lasOTtiaiasi 

"ydnego^onid^ , .:
. ■■ ios . .echa - nubes: f c  iia  :̂ ©ie0¿ ■.
..v, coüutíir furor iáU'/Cteg^ V  ̂v - ■
/■ k|udváa.á¿daKn>Ja.- región áelíkeg0¿ , 
Ya Io:¥€o;í  ..''•
■ dejad le/^omr.éé^ -,; ...¿d-:;,-
■■■ para :.dár v: lá danzada ^tiae. Caífíu©f 
.. pero" el Toro iBOtifeo , :, l■ d ;,
■ : con -ün ligero-; faltQ.el liletro FalfSy ■ 
?:-encajandoIe: jin:- cuerna por Uádaívav ..
. y  el 3

. ■ ‘ tiesta la calva, y va diciendo ¿Qmrn®* ,
Á otros.;perros;íjereges:;íe les^tom:.;,. 

á echar efpumarajos -por ..la; boca*., . , 
pues ai Ver%-q^o;en;;up..dia:. d ;.: ... 
fepó ;Ia Gompani&y y. • d .

- canonizada fer de Tanta 5 y  labia* 
a todos ~ ellos; ̂ les- dio-mali: ̂ de i tém ^  , 
Mas d  Toro taymadoy y- • 
cona o Saludador exerdtsáo*'. 
un- bufido les';-dá-;s-,yyd;:íbfgpto^

■ los;echa á las,-íentíuas.;-íi^í^^&!ipat 
r¡Mbi Gon; ca ra . de Catholica arremete d; ■ ' '

¿ -■y an -Janíenifta y y - á - torear ; fd :'mettz - 
, vpero un Jeíuira, eony ;fe/or - del ■ Pápí 

. ,■■; yieyQuitade^Ckiholi^
No podiendo con efidhazerfu ^  

d ;p 0 fy i¿ ik ;d d
. qulíc:: hazer con el :coerp©ávgalada^ :
„'Y el ®d b fe  ie jlevo^deíUna^óifiadW 
m  ¡m  J^nfcnlfias i e 'tbg.



ara Jfdil -al'tTEjoaè©-, -,3
n.l0#fe}0n£^;con. <p$yà-n:- 

e&oces^pat Merfeoi 
yhs d^Kàbb deb T©fQ-;<pai fe &fpS]ag 

astó fes >■&ìen-os por:!ifoBÌat

Alb,

«

¿jas rado el rotmdai tapa tes n&rizesf 
porque, sa  Tearkxo yà, y  las defa taca 9 

. am  que los haze defònhrir la calca«
Et Toro ito penfeia ss oren delíos j, 
peto olienisfclos^dice '̂ uernoíen'MQU 
Enr-ftì;toc© à l|aorete Sv^m do:. f  
àcide u n batead del cdeftta! palacio*
¥■  al 1 momeàto-. .fe$: :: Hijos .denodados 
dexan. desjarretados' ■ ; ;
perros'y y  rtéros ; : y en toril eterno 
Idi: vse tve a er^etrat todoiol Infietso,r 

- ~ Eira es*- Áfeerto ;̂  ' ító Vifian*
Pues- yo terno, que e  ̂ellá ̂ isyoSeiioa^ 
Paes 2 tus sHifeos ojosrso fe pufo? f  
$H pero qnè sé-yo-, fleftoy iiuíbt 

En lo-^O'O^n^ftraAey- : -
creo ,. que;deva?ttafi|¿v y 3 '-
glCifef§ ;H>IIc6o§: Mfes;^ftisí0sfes$

■ ■ sK&endoen -11 Héreges, y De:
Alberto , er^  tía 

m irasse nò
dna- pláza fobie' los Coluros, 
-relpété^aÉ Etópyreo es extra-muros

; y  entre - mm& fes 
d¿íde "bsdooses-de --mà̂  alta é£.fé|a; 
los^Totoé  ̂podiad dé talanquera* 

Àìhc Todavía - una o©&: diisitì^iàsr -
y es,.^

1 Ornóse, con _
hecfeo- e-Sa eo^-tdifeeiKía« 

-creerá



s§7

j

porque« elfiltfM fe enMSllimóles: 
dieoio , no qilÉieáo la fvc ü n tc . 

gfoes cerra^SSetea^i^te^n re*-
Y  á ti ,?aiS$¿fí-® Síp^fri^áblar con tientas 
pues fi al Ciilo: jr io ^  ®ento&
y fi d  fer b e ft í^ ^ r̂ fo s :- - ;: " ■
mal lo pa fiarás tu el dia del . Jtiyzlo® ' a t ■

T' -Qgé fiaras con y  ̂  :;;íBoát'Í&^.

í-v -la-
.; y afii-Roque es uta 
...' ladren-, glotón , borracho«, ;̂ yyp?
Aberro s:-teMel; -

por Dios ■ ^©^áé& t̂fciriáaf© á k  -geiftélP' - ■ 
; ^ rq iie  -mnqiie. -Íbsfíes '^0ó%  : ;
: ■ Á&¿faáidé 
: Y  e§Qs Segiares 5 Ageste €crfquil!i&^

Tiene razón
á la falad dei Serafín Teatlrn 

Pues arabos beberet&©$r  y
■"“■■y feége£tabf&r;to©$gV-

S&& StanM^b-án%&

....... r f
Serafín * nó te viñas

ropa-áelápá5 - i  
por que no t-ela qsoñse

de a m o r ■' 
Si quiere.s tefes Hoaŝ

dei eiE&: Sbtásai

redaré yolas telas 
de sÉ^entraftas

te
■ ;;--v - .M 'rs

: - ©tó



a f f .
' , ' pid€rPBa ';So^nte;% .. - ^

: - . .  :-miiy-d^licaá^;. r -  ; , ^ í -  . ;

-S F q u ier^  ,^ .f- ;  j
:;  ̂ , ;. ,Á w ^ á e  v

v te-dare yodas tcÉea p. í -  rv 
de,mis:y/8C£»: .̂:: ■■: ; , ,; -

Visor >  dfíto sodo el Audito rios, Visor ios Bertóf 
taños, Vítor los; Santlcos, Vitar..iosSerafines, Visor 
el Tfíeatro , y Vítor todo ̂  LosHeecmtaáos rii aunque 
fueran de molde  ̂losSaridcos ni aunque, fixeran vivos* 
los Serafines ni de cera.* elTheatK>'.ni pi'nradov E^o de
cía el Auditorio 3 trañfportado de un na se que 5 al q nal 
no es ̂ i l  haUacle nombre ; pero no es difícil ̂ hallartele 
á anosquantosples de Gopla* 5 que traMa prevenidas el 
Posta de antaño: v yen que prorrumpíd ? ÍKi que nadie 
ie pudieffe contener. Encaró con los-exiatiGos'Ánacore- 
tas, y fia catar reípeto á fixs 'canas jrii a ías barbas Íes- 
dko a-dos por- tresdaiqae-fe. figpc* '••' -.•; *

SeñoresHereMtas*. : ^
Cuyas barbas ( clare es £ :;tóefflsái eferftas¿
Á  qaet<m* niá que son- vtieítt os-, atrobes-;
Nos fían de teaet/fíecfíos, unos bobos.
Mas., dexatrdo Chymerás, - . ,
Decid, ñ va deburlas

; ■ X ^ e ^ ^ a l ^ e r o s ^ . ; m S n S  
Que Pablo, .fbe ;Hermitan<>v de^urfiéa$£a-,>T- ’ ■

:;:, Solo que- efte *  eomo es fitina corr iexire^ ■ > 
No / fe arrobaba tan alegremente*- * - - •/, - : V. -.

. . .Gana'^aie^dai/al miraros 5_de- :arr0baime^;: - ¿ 
..;;^a^fíO:^.em.e^‘qne avia de. embobarme-.--

fin tiento-/ v S ; :A ■■:■>■
. ,*TerfeiÍa:i:ambIbii yo mi arrobamientos - 

El *Hertaitaño, de, la, ''Fuente- -- Sátira/ v;
DiosrJ^queexfericofí q/y;quatita;;í :;:;..; v 

*T" ~  ̂ ~  ‘ ‘ t -agotan
de- bota»

vanua nene en-ia fí 
' Gomo, es .Saata>és :‘ta ^ > I^



Se ^  geste
Gix&ando de el oficio*,
Me'tea!o¿fiqit:e
Pero antes- ^ r:écm xm ^  ¿no 
Una edita quiera ̂ pregintir0:s# n 
Bedd^- porevídd ¥ue&ar. n n * ̂  ̂
Porque vos  ̂ coíik> eí-rrage ¿k>
.Viviendo . en feledaei ;de ^oefee^ y tdkjr.y
Avra de ceníteaf;;te:;£o^^aSa/í-: ':: n '
El llamar á los.^dresn^^M ^/S ^ ; d  
Es cofa de. HetiHitaños £Sr#ordíb$ £ :Q 
La M m ¡Qm^y\^M onu^^Á-Ém ^i^
No es fritar de eíJastfearb&a' aLde-HCoro; í  -c 
Decir 5 qye foa Teaííno^ daramenre5
Y efto en pceíenciadac^..ídcY^n&nígedt^ 
Que nuncanoMa^avia^taídd^sinoíp'
No esvmuríBurair :fe::;ter;i&Ko;ír;iiferm0 l  
Que fe entiende :decir ;;-fin-. ton^^í: íbn5 
Qud ímierdoí ¿líos Padrea hit pifión?^- 
Les han vifto jamás con filar fandeses^
Ca íca--pmones fezy ntltees ?-
Si dixeran. ^q^;^fi^do£caE/Cofe^r'^- 
Ya lo creyera : yo; .í3n" mucha- orofe,^/.
En fin, láérmanó' :;^lbérto% .Moípe;íiíermanc 
Mieatras .vivimos, etr-- eV^^rpei-tefesgrio^ 
Algo fe háí'de:‘|^car^- ieSoí edfef^Gfo^
Qpe ft-no foera afei: r;<palqnier■ sboooIcv 
A  Santo fe tn£íiera:; de: ’ lepen ce r
Y  eíto tiene* tambienfifinconveniente*- 
Tengan vivo dolor de ' ellos-'pecadqs?--- 
^  con efíb les quedan .per donado?.- ■ V'



como fe las 
clon áefdc dá¿a m
de dickico&V;rOöv£p̂ pfie|ptö(C'
la alaceíi^de-el im p o n i; 
de eíiilo j tofett ,0ÊI ::p0^ masàiitieii^-: ̂

mrepreteeta- 
^Y^dà&: heèk#%rÌ¥Ì(ioa

■ T ■ t.. v  a- « ca

0S  ̂ fs^e l ■ ;r ':'
de.los ¿os Sartie® >&uevo& .- 
{por i ^ l r i B r f e i m a x -... 
lo hizleron ^cém o- ImMzácmm

:/-feiosidaæsffl'y^Utff^ââ| '̂îfa®-- - 
un.Q»>"fcééî^efcaffà .:■■. .;

C>trdv>-f^eÄ^fö 
àix& i com algûs: ée i^g0 i -:

; parsque los zomommtiy 
.. fî'vt^àaæi^

■ ® : M z © i : - â ;  S 0 r  t a f a  r  c o p i ô . 

c o n  í á í i p t í t ó x . i o  ■

' q a e ^ u n o ^ ^ s c f e ^ è d  ^ p t o - g á í o f  

, ,kftlirna: es, ¿¡noife¿s eiegoe ■; 
Be:.el qae tózó l  ;
, juzgo., : qm  x&&. ^^Sàprà^efc  
■- y -aísi.pidÎ£>: pœr ..reiiqpm 
un ;pedazô::.de^Æmdté©e, ^

Al mlrsr tos ^^eriá>mes^ ;r ■ ;!

?'por vér¿
^Íi-m:rfeui^k0^el;:.aitípae; -

dixo: jeíorl(
y í k
^uè..;tîifl:er̂ .que eáatá¿el:Giei©>Í 
' yienäoÁm úMf,mäc^p 
eos: tal razón,, dixo luego: 
Válgame ©lo#! lo





heretäur.'SztQ ve fè le
vo! viò 'al mugola fe^dsrnaes al te-
bèsde la R p ì^ ^ & t ì^  trifte
para. la Roma para la
de ogaño 5 pues enV'èlèa&alIK la Igle-
..fiaRomana el .glanofa jjjkpfö ¿fe S a qm la 
Mena degoza , y te¿spJoi:;>í:¡ ::;, . "h.

La Ciad^iìtìCi SaIsiriaBea 5;-q-ue fe-gobierna pee
-elKaÍendarioRomaí5p\;f;Ci>iBQ̂reftá hoy , yn o  como 
fhe en tiempade;la^:<^irítes ^y Cprule^v. ̂ loro^en 
efte dia * ¿fe tifa f  afe $a\r&gxt& tdftesa
mas deque fuefifetaBr-corfo^ , que
!a cortedad , y encbg^eBtO/datqdq patees bien. * me- ; 
nos en tales días-;c6^Q¿dft£*?:-Ávi^ 
íemanas antes: fata^diíppnet■ :; 1% eelebte Mogigsn- |
ga , dc.que fe aeorásráq los-qiie la v¡eren ^asientras e l. j 

, cerebro tqnga vjhgp para; coníeryar efpepfe$¿ Corrió la .
‘ execaelon de cite fatBofo Feftejo á cargó de caí! todos' i 
IqStjp-venes Pxpfeífo.ies  ̂ que íe iialiaban ayla1 ja&ofiíéa. 
efta ©alverfidadhqueno erari pocosaporquec omote- 
nlan en Salamanca el Veranillo dé las Ficftas , no quL. I 
iieroníallr aíascaS^qn baíea de otro; Verano masca-

 ̂diente s pe r fetfias fii 6* Apena s ente adíe ron s qae Ies PPS 
dejar Cepparne penfaban ' e ci hazer eíla f  lì ación 3 qaaa~ ' j 

yápmuchpsíeofiederoti à porfía, y jo fem as^  !
.■ ropa-porfía ,. Iùeg£> qae fe les pr opufo la efpecie s para 

abrazadaeon íinguiárifslmp.gdftp« d : ;
>.-■ ■ ;_La..cMfppGdpt>.,;fe^
, íes de la Mcgiganga r; la tomatofi ppr:ffe cacata los 
- RE,:.tfe . Jefiútas ? con que es’; ocloíb: decirfeque hallar 
. nao arte parahermanat el chife r y;la díferecioñ con h  
decencia 3 y  ja  moáeffia ? no. fiempre biefeavenidas en, 
lemejantes funciones. Suele fer error yuifefes que ja--Mq-'

.- g*garig£esfeíqgigangá.J y-
..... qplerearreglar á mediado , y difpoficíon deiiguras» en 

cuy aconfuí 10 n de íor denada fe .quiere hazer corfiftir el 
diftÉnnyó entre Mogigangas j  y Procefsfeñes. Raro mo<
,dó ¿fe dífcarfítlcoñiq i\ Bo'pttíicíá aver G&sfewn-sa



4 r 
no fuera-un adagio c^'iie%àji£às;canW.& I f  téngt ó :
Latina. Si laiíbffgangacoafiftë féft ^ ir l f f^ d ^ d e .fe .
^ a s n d k u l a s y & ^
ay Mogiganga en la^piazà ;:f  fî; fe- qmcm: decir ¿quer. 
confite,en que êtes figuras1 vayatffttef de;Otra^r
apenas avria farta de altados
gâ. Confite ¿pues, en un mixto áé:ÍMtíeíco;y  feriô -: 
con mechado ?diípoficion * y  orden-y ̂ axÿegladd^sld a* 
un fin s v en feguimlento de una 9:- chiflo í%
y oportuna. Sí fe hallaron 0-00 dftás caíMades -én ¡a 
Mogigaagá ,.qae difpufd ía Eeâî: ÉCcúéfá ■ s lo  dirá la 
mi fina idea} que fue 5 -hablando en: general^ la-, que fe 
figue, "

f pétermiáQ’fe áefáeltsego;» q iie :;efhf fóneiou fè
eonfagrate enteramente a S» Luis Gohfagá-y mmo^Eroá 
ie&er de las Efmetas de Ja Compañía. 5y en - efta:tedaplÌK 
cacion s ò circuafiancia rcfiexa 3 fé avia desfondar di 
peníámlento. Ya. fedixo arriba ? que fér ProteQ'Or d'é 
las Eféaelas jefeieicas 5 es como -fcf Soberado 5< Señor* y; 
Dueño de todo qnastoTe compréheudefén^te^drío^ 
íq nombre. Á ete ayte fé figurò larLféaelaL=®h tiev lí 
Protector 5 y para que fépidfe s di^moslb ;dísf foparÉ 
que reconoeiefiek> macho vq tep b r efté- nuev^tituio 
le per renecia 5 qnlfomanifeftarie ^do-quanto 
ba en fes gavinetesf y:;éfctÍ£ód0s'Lp^ 
un aparadorlas riquezas ? joyas-5'y preféas 3:; te fq te ié  
hazla Dueño el nuevo gionofo ü£tilbTAf&;| pues vía. 
idèa concebida en cerro 3;fee una- Cifien0Qn-:%;:qmé^ééfi$ 
Botes ,yTr&j%oshíza>iá:E ^
-ie&érS* Lms-Geñzaga ? par-a merecer ' ' Los 
Dotes mas apreciables de' la EféuelaJeMtá- hablando 
en general fon (quien lo ignora? ) EVln^mi&yV¿^MSM9 
t\ juicio, la Sutileza,Á Metiódoda Limpieza de "eftííaM^  ̂
Ydos Trofeos ( quien no lo fa be ? )foh;Íbreo.ttl')rácibs^e- 
etes Dotes, de -quienes, triunfen oh-toda^patiesfus 
\ittotiofas armas. Sitos fon Dò tes ̂  y  " Trofeos Uhi y eh* 
laies 5 que íq campi:efienden en - qua&fes T^cidcades'py

Nft £ienà



í^scks:#nM a i f pero; ias;:pattíc^ar^;^.^
efi>ecifeos fon. eftas mifma-S; Facultades- ^.que., -en ím l 
contrarios 3 tienen también faŝ Ttoféos.-- . Áfsi; S. pues , fe :"

lias de á dos Cuerpos 3 couipiieCtQ-ca-da uno dediferen- 
tes parejas ., y c^raodo:;a,tod:os- ef Catro: - Triunfal., de 
que -fe hablará á fu- tiempo, A cada Qaadtilla avia de > 
preceder fu Xargera; con ana Inscripción , que. fuefíi:.,

(^adridayy d ^
&viá de ̂  ferioy -i-íPf. ;teprf fiÉtaQq:, Jqs^:;Pfte$ 
burfeícoenqqcfe1̂ ^  .
: , .-.,.. Forjada; a®i fe idea - eral , fepmced im
a la áifppíiclo-o , y repattindento de los papeles. % 
en efe. ocaíion fe reconocía la particular benevoleAr 

.. c|a. ? que nxereceq a -ed -̂ Cíud^d'::: de Salapan-ca los 
Padres - de- la. ■ G^íb pa rí-Ia®= Porqu e ■ apenas-. fe divulgó,la 
prevención aceite íq&ejpy -.y que ,■ fegun I‘a: idea- 
ceftiíabade muchos ; fegf£qs:r y 'de ciVffe^diferentef 
para, la execucipn * quando vinieron a qfrecerfe con 
In$anda5, Jovenes ? en?
y&edad h^%u?eno&yiaIknt$ r y  
m  5 fino- los Padres,. - y  demás perfqn^;^de;: quienes 
pendían otros ,  ofreciendo con galante bizarría ¿ s i , y

zn-cnx-c mofearcodeípues con lapa^fea, qucnoiab'Ia-- 
ron- de ceremonia rporque aviendofe cumpueílo la ukir

hijos -de
vecino, íu$ Padres,fe efaieratoD.con- tanto empeño .es 

v qqc-falx€-ífeB - lucidos 5 que. no hat ian buena- vecin cíadá 
,]pS;_d̂ -a.̂ :s , Q:cada qoai oq¿uyieta ,;feehq-> punto--- de nP

:̂ naprqvferQB- t-amblen-yn .efe-qo^qn- - e í confiante re,ssr 
yefto.dé. qbfeqqiar qp'f

f^kicipíp4c las Ee f e s - pqrqucya ^b;;fran'’ 
5,qneai^{aG§hal]q3̂  Jo y ^  ■ ̂  ,,g^ígs^ y  :-quantpfprecidfo
;0 m m  -fe: jfeiuíMfeiíiSáiS::

- >popdpí
fes-^a^ó-f



tes dfe t í  Iü tóofi: i :m ■ f e * m iyoz  - fc&fe"

IB!ent0'lepsftMti# l&í- ŷ̂ píltfVtelfíiSÉî
iascofísllegottaá fem
xe to? &sfi*í<r> ^ rq ü C ^  Mér€&!e-lá€%eétscil>É at. 
que pufo atoá&-SHápi^eá^
Acodos pápete ¿ qü¿ feimah áiítrifeüido-* . f l^ S e g ^  
tds'.s que á visn de ex ceuta ríos-' ̂ eos-ci i^sniral >átd#ry v¿r* 
v á k ^ f  ütgtdlodelsfedáéaB^ 
fiázer fus prévendmfesy fib:c i é f á í #  ̂ M £ m $  
.¿e perfouas ¿ yad&métieás y y á fe fe á a a ^  
fe;raiieffen* rodo ei p u ® í o * ;̂ (ÉMfi&deg^fBentd 
eíperandelo^arimá^^ gufte¿ Añá&iaJeat
éfto T.^lá ̂ fefcitciis-'de-- -di^óftriOtteyqBe' fe tóziátm 
'íínos fe afen^to'por encontrar m  GaM tey -qtlé fefp^ 
táíTefiáégo j-y; unos aparejos* que
hercio calor ai bruto * aun qoasao:;ébiiefle de^yelof* -Ó 
fe engrieílen con bizarra abarreríay a u b q u a r ^ ó - i l y a  
ifedK'caaybbmíIHe :^btrdsTecM|^M^>bofes porba- 
llar unRozln de mala muerte 5 fin-tropezarse# algo-né 
tan malamente matado 3 -qüé-iéS-'Cohf^^
Sugeto, que defechó un - Rodeante * con coya. piel-fe 
pudiera' acrlbarcevada^nefeMpufe 
cftaba muy lozano. Algunos:haáán^áfe#de iá& -PerÉ#« 
ñas , por muy bañas , y-otros le hadan dé ios audTifss 
por muy finos. Encargófe too s que bi&aSe- untete© 
ancho, y avienáo recorrido qoantos'ArrierfOs-aviafeii : 
Salamanca, 'todos- le parecieren-timy-efirechos^ -cotí 
que fe acomodó comuna cieciis ^aflegarandbt^qdeafa 
eíU le venia-muy ajaftádá» - - —

A las dos de l&tatáe' de eí dia t6m' eh?pézátóh-i 
justaríe las parejas en los capacifsimos efpacios^por 
donde feefiiende la-obra nueva de efSeai:LGoí^i©^Mo 
huvo Sugeto de los que hasknpapef v-c^e^po^yinieife 
efeoítado con fequito numeróle :de.-m0cháchos> etitré 
oiya tarhaquéria eíconáerfe tambfenalgunagentede. 
buen pelo r y dicén yque- faivo'petíboas 
pnta fe hpieroĝ "fe* p fem } parver* íl podiánípaífarplá-,

N a  z %&



,  __
^ d e  ta p a z esila fe fe lÄ & fc  ..
.zarria. de los neos, lo ridiculo: y :difpar^tadO'dcio^ptri^- 
éTOriospüdetofe^ que- peHkcaba©:efkaz^
mentei rodo v  :y.tod0s-|iai!abaa fay^
siete * ..y -. ':4®-V'
peribnag^s^Lbs^qo^^refemiao^giuete^apenas^eiaä' 
a&paar UE.j^en 9í qpe^oprimia bizatraaieni:e ia eipal-, 
da á^ün getietpío broto ̂  quando feaban, tras 
libertad,,:icoHi©.losrmaetiackoS';fe;^an.t^a 
tones  ̂Qbferv;abanle con eferüpulefe ̂aten<üaatojtes Ipŝ  
movimientos- $ eigarbo-erv el mane jp de las riendas, fe, 
recitad; declcue^po^,iqdmmobie de ipq>iei^$:fcraife 
arqueadas-¿y^nvfin.:!^
CGnfiimyea;uö..Glaet.ei- mefeap^ mm
tode£ÄSv:n]aeie.3$;3^o;hälto
que los .I?I?,::tsmMenfieblandetener píeacferoiy en:par̂ - 
te no-fc-engan^ban:, porque no^ay dud a y que énfenau 
u montar á cab a lio.. Las muger e:S .̂que:rcgul ármente fe 
prendan,délas qué: fe ;f^qdenffeep ^ tuvfei^ounueho^ 
en queeebaElupaturdí quriqíldad4é&Íoco., Veian par- 
fer anaSrDamas^détanberuiofeqípeSp rde. tallé tan dê  
lícado.,:de.tan ayrctó.garbo^ tantkamente-uciiidaSy taí̂

.■ ■ ptqHxaflQeni£jtx>cádá$V
iquelas:afe^ fefexo-^nalo^ue-
rianoreer«,Ua.a,buyo algo mas caríoía^ o.mas íng.enüa, 
con quien facedlo unJaocel: chibolo*. .Eca, Viuda., .y te
sis un hijo  , en cu yo - matrimonio anáaba.yá. peníando* 
Eftaba hablando con el fobreelle punto quandopa fió; 
poédefeniédefecáis un- Jbven -de-fi 
afi£>%,qpe hazla papel de .£}ama.:fe^

/-bfe&ffb -3-̂ que apenasfey felaiViuda q:paado îe_msrcó'j 
gara defe.hife.Dixofelá aeíles-^el.^fornicado?

-febJaíepUcbí:.,SeñorajrqoevaqBel es.uti. muchacho*
; fefeáefem aget5.:Mo;qu^
jo pornaba.-por per fefeir feqe.y, en,. fin Jiego.#Eantö;% 
contienda ;?q ae fe  Vfüda^v-^vgpdéT: conteuétíe^fefeé 
qfiBnchaehq , y le dixo -: :-S^^r.íLic-sñ^üdbaunqiieJT?#* 
$?:d&n¿0£ggmé$úp uíi^0r¿^^Q¡^es: rnuger



mente ,Señ9m f fiy  uw hum W - *  ' ÿ^ùnsmd^pecm^ 
garz firw iï iVtny'i* y  û^detm m ^:m m rŝ m & ^ ^  
haî€*r

... ■ Jautas- y à todas1 as- ps&cj as s n el- Real ̂ ôlcgip-r-y-çî :- 
m  4. y  cinm de- Ia-'; rardeeippezà
ganga" eu la. farma-ílgüiet^
Ç;i a tin 3-adorn ado con -lamica librea ÿ'-de (que ufö ehdh !ÿ r 
èiudadvquatì^vtà^ ■
Sas alas de piata por vefpueias^y ottas dos- ;éabah;#yr¿- 
al ferreruelo. ¿ con que quei ò tedro-un "-- M et eat io ■ 
do > y calzado;- En--elbrazöd£qpietio-^ 
m;*qaede!ìccató

■ Mercuriò. i oypy  &  :tfe,--haz-€P--,v.
,-r, . : ■ Amis  alas lui de fay re ••

~ >freoiendo- eh dondyrer . . •• i
-en- la- tierra-.- que very ■■-. , :. f f ,

qpè. he -de andata l a y  ce?: ' ' .'

te-, - úna- trinidad * de - Ga-yalîëro# 
tanunos -̂.en--elderpe}o :̂;tau:pareeidos ebià> ' 
id; (etnei antesen 1^ galaf5y :e£rei*ayt0&d¿¿ 

lenrau o ^ con que manejaban - tres - rgenerofosfta ut os*> 
que amo; diàingBir-losel colorde- los .véffidosydifibüíi 
to (ámente * fe hai lana,iadiá¡neio o d el as per&nas^HaiÍb; 
lo s Caba H o3-femoviaqra0;#.£M 
á>lo con. doze pies rcon-quc?deíde;entqne^-- ís f  erfeá-- 
dieron masdedos-, ■ que la tabu I a* de/los- ftfs- €  t ri ones' > 
Españoles > bien piido - fe r-paitan a , perct bi^.epúd&ífe^ 
vetááá.-Eran todos-tresNavarros-de.origen s'yde n&&« 
miento tan-allá >;queybdsiq-dixera?-aqub;dlsritäm:ebtes  ̂
licito de - hablar de can as no fuera >. .co fifdí* :'r»Tn¿uu,.M̂ u:iar: ae ^^-q^mem>.¿cqí^-'de'Bisóse
f  °^r ^ non firn uhm d e  ! pspreodas -, .que-fc-eSifóaolea 

u ü q ., _ y. circunS anclas : -y  ; fi 'admitían- - a le  da-. Bid$->
- Ora - iö| 0--SG ü e l „ noe can tb  .-allá n ri. « ̂  ^ 5 f



' ■ ' Plus víncft Mr o; Cwfirks :fm : \ '' \' - ‘
’ ' WímeMh

' ^Íus':'jf̂ 9̂ is^y^i0 0 ¿nt ' ;
Plus, nivea _ recrsáni papillai ; . ;  • : :

: y S0eM¿pdi sfM rl ' : '.'■■' v
Cfe vafe veídé: el-ibedio' Ma: ̂ m ír  Tágérá I ^bepett~; 
oía con álgü na ..defetifedé-iiim ligera cafey 
vantaba fobre el atzoBde ia fiüa poco idas dé dos- .qdátpí- 
xa:s. En el campo ^ül á¿láTa'rgerav'fc‘feiatT -.con letra 
de oro eñas palabras Y B Q T É Ss Y v TROFEOS ;DÉ: 
LA'- ÉSCÜ EM  J f iS f  ÍTA.^Eíí1 GENERALYT»br fo£ 
coftádos de la Targeta cbigáfea dos ricas tintas \ que 
llevaban ios-dos -acompañados ,■ ¿capáadfeéní e f t f e y  
en el ísanejo dé; el rabd&- .tina' manoy--y empufenda; 
en ía: otra un eípadjn deíembaynado; ? -■ como danáei- 
entender 5 que corría por f i  cuenta ladéfenia de aqué  ̂
MaTargeta, y <^adri[iaivPr£V;entÍG^ 
neeeííaria : porqué a haBie paisa por el -péníamiebtb 
iázcrles refiftenm 3íino que fuelle para no dexarl«$ 
pagar porverlosmasde eípaéio. Efte mlimo methüdof 
fe G&fervaénvtafesi^^ Targeras.

, Immed latamente ■ á e fe  , ■ iban tres parejas, que ■ 
repreíentaban los Dotes pertenecientes a! primer Caer- . 
po de Iapn,rncrav^édtillá> Cada -pareja - (e componía 
dé üB: (jálad?-;y:de%na ̂ L>ama;̂  que; ibm  dandoíé las 
enanos dgüifa 'ddífeípoíados Yen ella conformidad» ^

Ingémo,--™*-—  -fe
Yo-''

Y ;̂ ' Methodo ™ ^ :L :; ' -;

Iba d  íngémp;bfetrafdebteí a3©rnaáasqt::efib-;
xa .;Cxeet: pqbé' nq :éra }: l^énib"fe coro un«
mente íbelen andar (epatados el- Ingenio , y 'el Aflea 
En la cabeza > en vez de fombrero ? rizaba im ereípo 
penacho, diípueílo en figura de Aguila y como danáo á 
entender M elevación de &$ ateos p e n ü m k ^ § $ .íá i^



Ingenio foy-^î O'Jolterm,;- .../..,.
■ Pues - vivo % eu M eh ojo -, eji$dh:,:, ■ . . , . ■ ■
'Cflff i&J?&da$ %m-̂ afydo :̂::. „ ; : /  .  ̂ ' '

La Piedad en-línea" ¡fe las apòftaba 'al Ingenio^'Àdsr- 
nabala una rica ip lade^la  b í& c a l ,f i^ fe  -,elic..an«¿.- 
dorde-ibs:coíím ntóes^ daRgun:lo-;'
doei rigor déla moda $ pero- a l raifòft? ; tiempo cubría; 
cx)-n racveicrupu lo io; reeatò-I a defeüd|^ rie y ' de:
pediosv que iba convenciendo
puede andar ai ufo , fin abuiò.En ia:i^ageftaSd¿;:¿i;ieqi-: 
bìanre,.en la inodeft&■ gravedad^deiòs ojosr ;y  --¿¡¡lei:rt»;' 
co aparuro de joyas- vy; pedrería' 5-ruapifcffa%f&^ ©aoi^ ■' 
àe'-primera:dai&: r'con- y^fe‘ye^;; enye|tì-;|tóà  J ì j ’ 
Bkdàd:/ai'dobie;Golgab^ide, d  '
los dulciisimos nombres  ̂ de. JESU S;l’y  
dando à entender ,/que: eQ-aqud^ebo;-,.; ò ria ;fedib&l 
quarte! a or ras- p e rfonas-, òdi Ceda ba^:ers?;fo 10 -e n qpa ri»*. 
to lo ; perniitian̂  eftas*£l lemma , qacla^difiingtóà': 5 ¿SH*- 
clà-afsL ■- ; , . -, .

Fìedizd- foy , de .el Ih ge nio digna> efpol^l. ' . " ' 7
■ . , Y  por .dote:me:dà- la- Cqtiipàmal :"

Idos nombres: dé JRSÜS , /y* de;

Éa fègurrdà patéjàiie componía dei Jujfzio^ .y dèdà-:In¿- 
v efifiva M ^ z p ^ ^ ^ jd ^ i^ a p ^  un;Gabaliedto-ProÌ- 
fedo r , .que fue - lañi mano i ali effe en - -el1 trago" n a t&r aSs i 
para-b-a2erle;m3s ^  mlfmo • que" tenias ■
juyzio> & acemoào-' fin vkdènciaf à! ias: ciTcmifita'tóis- 
belde^qo; tlevaba-un yeffilq^d^ deS-o -̂per© -a -
derlca rdai : qpeno 4blo.lia n-de; fcr : rico§> I òs* £ rag ss- cfc 
gay.ta .̂y de;tambo.ri-L- Segala im medi afamente. al■ inge«: ■ 
r4°  v co na o - Peda gog o ffny q¿ 'porque " Ingenio' ; fin Juye- 
dov es efpada fin vayna* ypiffoìa ■.cargad!dé :-& ;̂goy, 
pero finfiaáorcídevaba ep/Janna-no-itina- balanza* llgni- 
o cando- ? que toábs los generes*. que; ve n de ' el-iñgé 

q que ..ptóen^aates;ppt; elRefo^de:el ju-yaió .̂. foácÓaí-'

grlpclon ;desm c m r n h c m k  l cfc od@g.
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travarrdb, Hada d  mlürio Cabál!o3 en que caminaba,fe '■ 
conocía fet Caballo de Jayzio, porque Iba con mucho 
afílento, y no es maravilla, aunque era de foyo fogo- 
fo : porque, ala verdad, llevaba mucho peía. Maniré ib 
taba e! Juyzio lo que era en eñe rotulo:

-■ Quanto el Ingenio alcanza,
Lo pefa todo el juyzio en fu balanza«

Iba el Juyzio defpófado con la inventiva; y en cito - fe 
conoce , que no era Juyzio-de los que fe ufan. Ya fe: 
fabe, que todo hombre preciado de machucho ha de 
eñár mal con lo que fe defeubre de nuevo. Todoio 
queso fe eüílb en tiempo de la fer mofa Ximena Gómez, 

Invención de modernos. Hombres , tan cafados con1 
fus Abados, como íi fueran fas mugeres.No añi el Juy-- 
zio de la Compañía, que, como tan Gorfes, anda cada 
día en nuevos defeub;unientes* Afsi, pues , llevaba de 
la mano á la Inventiva^ que era una Dama de mil per
files. Robabafe las atencicnes de todas las mugeres* 
que obfer vahan en ella mil cofas,que antes no avian 
vlfto, y afsi las iba entenando algunas modas de nueva 
invención , que imitaron ddpues ellas. Llevaba en la 
manomnaCarta v Aguja de marear, en ademan de 
quien la iba obferv&ndo; y aianifeftaba quien era es 
efie Terceto:

Soy feliz Invmtivay que obfervando
De la Fe, y la Razón las cynofuras,
Me aplico á deícubrk nuevas alturas«

Marchaba el Methoao en fegaimiento de el Juyzío^que 
íi eñe no ya adelante, no ay que efperar methodo atrás« 
Iba compueíto muy methodicamente, y tanto , que5 
ai veílirfe, porque el criado le alargó la peluca, antes de 
ponerfe el efpadln, le riñó agriamente, áizíendo que 
aquello no Iba con methodo.Tenia en la man© un com
pás, dando á entender, que en fu Efcnela no íe hazias 
cofas deícompafíkáas., y qqe aüi todo iba por fus eabâ
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les. Enfeñaba un Cartel en. el brazo Jzq gkrd o , tguc^kfe 
sia aisis

Soy cl MethodQyÇ̂ xc llevo 
Las cofas muy a compás:
La raya toco , y no .asas, .

La Limpieza de eflilo (dicho iee'ftà) iba al lado de eî Mb* 
ibodo , que fia èhcpda pluma es fregona. Era efta Seño
ra Limpieza una Dama áe raro ay re., y atraOiivo. Lía« 
fnabafe por otro nombre Clara y la mifma cara fe í@ 
àezia. Ë! vellido, que llevaba era de color de períaypar- 
que verdaderamente lo es qualquier eferko de eftilo 
terfo , y  puro. Tenia en la mano derecha un tintero do 
plata, coa una pluma ds oro ? que mojaba , en tinta de 
cryfta!. La Letradeel Gane!, yá fe ve, como letra de lÿ: 
Limpieza de eJUh y avia de fer buena en todos femidosi 
y era cita, fino me trabuco:

Soy la Limpieza de efiüoj 
Que..en. buena tinta mojada*
Llevo pluma bies cortada.

Eñe era el primer cuerpo de la primera Quadri!ía.Cii2r-
Í>o fin duda galan,y bien apuefio» C u erp o ;en  eaya 
comparación el de Adonis file corçobado , el de Hyías 
manco, el de Ganimedescontra-hecho s y coso el de 
NarciíTo.SoIo fe le notó una tacha; y fue, que era cuer  ̂
po avariento, porque no contento con el alma propria^ 
codiciaba las agenas; y  afsi robaba fin temor de Dios  ̂
guantas fe le ponían , delante. Yo fio pude , contenerme 
apenasleyi; y íinfer mas en mi Numen , bolviendomé 
à un amigo, que teniaal lado, ie quite de^ir .en^profl  ̂
nú dictamen, y falló una Dezima fia querer®

Juntar fe Ingenio, y  Piedad*
Eljuyzio con h Inventiva^
Y hazer, que el Metbodo viva 
Vecino à la Claridad t 
Si he de decir la verdad^

Oo SIem«



Siempre creí, que feria 
Sueño de la fantasía,
Pero hoy áh  ..diramente^
Los Veo s. que realmente 
Saleo muy de Compañía*.

In tic a  defpues elftgundb Cuerpo hurléfcó, y le pre
cedía ; quien í  Un Pollino , que fac en fá tiempo,^, que 
no fe (abia kxqueetaá la fazorv Affegurafe como" cofa; 
ciertaquerrá ttígcfimo Texto N i^od e lá Burra-de d  j 
Rey Bamba vy lele conadá.bien la taza »porque nrco- 
® 3Ía r ni, bebí3 ^mandaba,. Á\ todos ibaen leñando los 
colmillos $ y na era por mala cpndldbuy/egun affégü- 
raba el dueñoLos aparejos, éftábán cortados a la me- 
d.iddde.eLtalIe-Scrdale de frena una^tafiradé ajos 5, dé 
filia unas bragas muy añejas cdéeíffrivoso dos como fe 
llaman 5_de. eftos,pelos.titfos, gordos >, y puntiagudos* 
que tiensii Iqsbueyes enláffente. Moni abale uno ? que 
fe deda fer Timbalero ? y pareciá.TimbaL La Cara en
tre diez y once’ dé la noche y fembradO' de lunares de | 
réquefos , quefobrefalian m uchoei pelo una madeja 
de cendales., .efpaivoteadq, con polvos dé imprenta;, j 
Llevaba por gorro un ce fio deVendimiar-, y e l vefiidó ) 
era una .de eñas j que füején fervirde batas a la cebada, i 
y algarrobas, Manejaba con défireza dos cacHL porras | 
de buen romo (otros, la si laman , cebollas dé encina }r 
qu e iban ad efeargar. en dos .peroles boca a baxo, qdé 
hazian el papel de Timbales. JDeíde el ombro:colgaban 
por Já Librea 5 en lugar dé cordoncillos ? fe i 5 candiles de 
garabato; y dé ellos fe défprejndiá.como moco, un tra- i 
po entre Europeo y;Áfñcano.,,enjd qual sílaba eferita. 
mn ollin ella Gonlíitáo.

Soy .Timbaiérdv no- ay. dada:: 
¥ ' íi toco , bien o; malf- '
Mó. ííTip.orra.ó:'pues cada - qaal: 
Toca. coma, filos. íe,-ayuda» t
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J ,&■ R¿4cl££>(%* ■ ' v — Lfál EfiolidteÁa 
Xá Extravagancia**"«** :L&Ei&$ctd>á$* ■ 7 '

ES Befiv&ño remedaba a on Loco éelébré v  ¿pié:; sttíSM'; 
por efia Ciudad ,y  fe llama Diego, Haziaio -lc0n7tmW  
viveza 3 qué la gente , xreyenáo fer el' Diego Verdadé-; 
ro , empezó atenerte coíhpafsion v y  agrtet, ,qne1a^: 
caffen de allí aquel pobre , porque, le" avian dé atropen 
llar ios caballos. Los ra ŝ advertidos, o maliciólos mur- 
muraban deícablertamente de los PP* ̂ . poTqcie fiaziari1 
mogiganga dé laque debían compadecéríe^Etífin toa
dos creyeron, que era el mifeifsicno ©lego ? baila qúê - 
tafualmente , ei tai Diego 5 que andaba por las calles* 
fe enconrró con la Moglganga * y aparecieron de re* 
pente dos Diegos , tan femejantes, <|ae parecían ú.npar 
de huevos con dos pies« Incorporó fe en la Mogiganga 
el Diego verdadero> y queriendo apartarle la gente. Se 
confiiüdia con el fingido, Unos echaban manodeaqucL 
y otros de efiCjy todos i^ o  atientas s y con rémordi- 
miento. En fin 9 por via de buen gaviero o , los d exarca 
ir pantos, hafta que ci Diego en pecfooa fe cansó de k  
en hilera 3 y fe dtfcabulló como pudo® El Diego en re
medo llevaba un papel en forma de baiona s y cía ci fe 
Ida con ierras gordas efie letrero: 1 : ; ‘

Soy De fijarlo 5 y  tal vez 
Parezco Ingenio: mas hoy 
Me hazen decir lo que ib y®

Al lado de el Befvarh caminaba ei Befiliño 5 quefxem- 
prc andan muy inmediatos* Iba enim R^cin con k  aU 
barda al revés 5 ia cincha por freno , y el Seno por cin
cha* A él le fetvia de corbata una caizeta? la camiía á un

Oo 2 m£C~.



¿limó tiempo hazla oficio dé ca:mEfa,y dé CaJzbncjIIóSf 
porque llevaba los píes me tidos endósfiíungásl "Bra&lasr 
medias dos ceñas viejas de ©mal , que halla á mano-al 
tiempo de vefiiffej,calzaba dos guanteypor zapatos , y 
des sopares por guantes*. Tenia en la' iba-no ü'h libro 
abierto*,, y en él dos Bbeda's tajadas dé rozino 'gordo 5 á. 
que fe ¿picaba con efpecialiisimo ¿fiadla, li roblándote 
los bigotes con las hojas de el Libro : en el iba, también 
ana caxa de tabaco abierta, con cuyo, polvo íazonaha 
los: ozkes 5. duando quería: rélámerlós , para que eíru-- 
vi¿ííen rovs-Lbroíosi Hada en. el gufio era ddaliñadav 
porque e x citando íeéaíu a 1 m en re ana difpiíta íobrequal 
4c los reíreícos era el mejor íquanda íe roed hablar di'-. 
xo 5 que para el no avia mejor' refreíco , que un vafe de 
agua natural 5 un azucarillo y un huevo* La Letra ? que; 
llevaba eicr ita con prki gu e. de. tor rez n os fi é r a e fia?.

Para eí Defdllm, , todo 
lis uno í Librq y Cazuelar 
Y aísi le deupe efia,- Líatela»

L a  íegiinda- pareja íe compon ia"de lá Im p ied a d  , y dé la 
T em erid a d  que lia.dada hazen buena pareja.. Iba 3a I m l  
p ie d a d  v t Íl-id\ dé Giganíilía 5 porque, aün 'quando fe ha
ba en Enanos , íiempre preíbme de veítig’o. Laxara dé: 
Eícopldera como quien á e  t g ,Í o . ha se burla el ge fio- 
€0ere Alcorán y R ab 1 no, Alfil aba. 11  nariz a un colmillo 
eterno 5„qüe íada dos quartas de la boca , y le enfeñabá 
á rodas partes. Llevaba.-.en la mano arcos y fiechas , qué 
de guando en quando GÍfparaba al Cielo r pero eí'taba el 
arco quebrado.-,., y aísi ¿.poco camino, te cania han las 
becuas s y volvían contra quien lasaviadlíparado. Su: 
Letracra. la que íe ligue:'

Soy la Impiedad,: y que-auiraí Cíe!©-'
Soib hnzer tiro, bíadoc 
Y aquí el arco, me han 'quebrado,



t f f ^ á íü ^ íd s ^ r  te -, i
¿a eñe pki>S tepfcfentabaa m  Saldado ,deeftos que 
fe "haliaíw Wtdááili's batálms poftibks, y toagitefelcs¿i 
Una caitcí Blfcícá •,V \^ia v Lince. y é 'm tíf;
Are^s: tía&SídStír i liftA’dteófás^y aujeros-, o. hablan
do es ós'fS&te&téS i á& óftt&y.de qwsbaisígdtlE ;•
tibapaiiiefbftlfttérté^Tas bálaS. tinos jfe abíiaroníh^a; 
ce‘¿fr:'e;!ylrk!lada.Canas , quando jallo  Cafar derroto, 
al fjmOfóaKianícál de Bofompier , goveroando iarlgie-, 
fia de- Dios el Papa Aiexantlro XI, y ttaíseron en ella 
trecientos Viril tingaros- , qáe eonduc'ia Jdlio Afeánio ; 
Duqa-c de PeKia , y Señor de las fíete Villas en el Paia-> 
tinado de Conftáhtittbpla. Otros los abrió a lanzadas el 
Gran Mifamadiolin en la Batalla de Zaragoza:, estando 
Profpero Colona •firio efta Piaza par mar ,-y el Rey D.
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\ Vbtr&s íitfiejantes- noticias dafa&eltbfSGiáa^ 

do i mátitm 9̂ ne fe las preguntaban , de ¡os quafes ca~ 
fi to^o-slítscte&rr. Iba d ral muy d-e cufpide m alba* con 
efpada pdyga ,V  charpa de piftólas, pero coa feeabez&o 
rót}3l\ y  'enfangrentada, Defafiaba atoáoslos Soldados 
dfê l Gfah Turco de ei Can , de el JVtofcovita, y esa- 
fin á todos IWqtie citaban lesos; que coa ios que tenia a 
aia viña , ypoáb n oírle profeSaba efttecha atni&ad sy  
buena cotrefponden'cia.. Traía reñimonia de valor ea 
&na cédala , que decía áísb ^

La Temeridad-me Hamov b=.,. . ; v .
Y  es-fruto de mi guapeza,-. •; m ■
Q?e- me rompan la cabeza*. b

Segmafe defpues una Pareja , que rio tenia pan La fi#- 
dez,a 5 y la Ejiolidez,* La Rudeza iba;-caneara.-^dc'Vieja ■■■; 
porque es muy antigua j pero muy mal-amañada; por- 
Que aun todavía: no ha a p relien dido- bien á veílkíe*, 
Qty na,, eme-dar a la.Habilidad , v no:-lecaLicrn gracia,b
ntacertaoapor'xnás que huzu.Lleyaba.cn Wcabez.a,eay



■ logar de hacoquiti, iíü eafqwet-e de hierro ceh cáfkfadof . 
pita dar à entender ,.qae nada ia entraba* Sobre d!a un .. 
-.qoefo de.buen tomo 9 que -fon los añicos Tomos, -que 
ella revuelve, y  entiende. Tenia por gargantilla una Tar
ta de zoquetes.: y porque en el dlfcurío de la proccf- 
iionib le cayeron dos ò tres ? echo maso de un corrillo 
de Licenciados , que eSaban allí cerca, y tuvo ia forran 
rade topar con un par de ellos , que fuplieton bienl® 
falta. Y  aunque la Rudeza tiene pocas letras , con todo 
-cSo también tenia fu letrero. Ella so Tabla leerle ,  per® 
& f  cían los demás.% y  era de el tenorliguieate-

Majadero, que preguntas
'Quien íhy? al ver efte ttage;
Soy la Rudeza ̂  Salvaje.

K  sna&o derecha de la Rudeza ? con alguna diftsncli 
intermedia , iba la Eftolidéz* Su Trage era de Maragataf 
por Qaramlehs ,dos platos de madera por peadientes, 
ocho eTcudilla‘3 enfartadas ; por mangas , dos codales 
de a carga de trigo cada uno : por montiera unaalbarda 
ún tripas í y por dije, 6 abilorm un pabo natural , de 
:>’ara y media de moco, colgado al cuello en Forma dé 
toysòn.» Entre la Efolidèz, , y ia Rudeza iba ua Burro, 
que nació á buena cuenta, íienáo Coníuies de Roma 
Marco--Bruto , y Cayo Afín ino Galo, Animal de ex- 
quifita paila , y manilísimo de corasen , pues fiend®. 
aísi 3 que de puto averíe movido tanto en tantos años9 
yá apenas podía moverfe , llevaba ede trabajo con tan
ta conformidadque en roda la Mogigaoga no Ce le 
oyó flqtiíera un Ay ! ni pedir una muleta. La Rudeza 
tinas vezes iba midiendo Tu cabeza , coa la de el Burro, 
y quando fe juntaban las dos, na pared a fino tina miT- 
ma propriTsimame»te : otras tomaba ia medida à la 
árente de ci A ino, y defpaes ía aplicaba à la Tuya ; y era 
co Tarara, que fiempre falla jtaflita , y cabal La EJtoti- 
déz también tenia empleo en el pollino ; porque le iba 
yeynanda coa ua peyue de marfil muy delicado. Y.

por



m ?  ató fe te t dan algüies> illa fe víogabá
feludandelesoon eSefepán qnantos,4ftff no;f a f t i ^ ^ f
fekaaJtóqpeie entendían » qp?m>- ei^&mttcítios*;

La Efiolidez. me intitulan
Mucho*,. que, -á!t.peynarfit> n ®

Feynan > fino lo que jx>*-

Eaquarra, y ukima parejiáseffa Qu adr ¡11 a .fe fot m aba
de la Extravagancia, y. ác la Fio xe dad.., El traje de la- 
Extravagancia.- era-un gigote ¿c todos los trajes,oque; 
fueron , que fon ,y  que ferio^ Rodete 5yboIfaa man-?*; 
gas de Aogel, y perdidas:: tontillo s y  cola : y por que. 
era efmesde Jubo, guantes ̂ manguito s brafero 
gue3 bata, mantillina, y chapines?, quea-un miftnO; 
tiempo fervian de efíxi vos, porqa&.ifaa a caballo» Poe. 
mas fenas, que iba en un Rocín, y. a! reves, con la cara , 
izia las-ancas> y  lievando ¡a cola por fteno, Daba ran
zón de efia poñura extravagante entrestengíonesbEe^ 
yesd^letrasJargas, y/gordás , que-venian á deán

De- Extravagancia ¿ me precios 
Que el it mirando azia allá,, 
Qualquiera tonto lo hará..

La Floxed&d era una eñ'raSa ffipra : mucha pansa, cihf&* 
floxo 5 calzones anchos, cada zapato un Galeón , y en
trambos fobreXu palabra. Llevaba ̂ la boca cubierta de. 
telarañas*-, porque: e Piuv o gc ho días: fin comcr, fok». 
mente por- no abrirla. Colgaba.de Jas efpaldas-mi Libró: 
muerto , y fepuitsdo~entre dos Yaras de pplvo, y un tin- 
tero mas cerrada, que mano de mifetable, yernas íbo**; 
bofo , que doblones4 e el mtfmo,XeaÍa en la mano iz* 
quicr da una Guitarra panzuda* .píete o d i en í a ¿ c, Vi © i o% ■ 
con las cuerdas colgandode la puenteclHa* íbalas-íuv 
r lcn”3 Poco i  poco , y coa gcan tiento* por,no can- 

antes éc-l&hh uaa cuerda , dliraba todas ks.de: 
acueipo; esperezanQ-oís con- gran. íbjoa ¿y bostezan-:.



dohafta mas- n o poder * fin cata? refipetolhamanos* La 
Letra» que llevaba r era efta, ü no me engaño;

Soy ia Floxedad, y  aquí 
Me' riñe la. Aplicación»
Sí anda flpxo el Guitarrón-*

Es imponderable el gallo , que dio á todos efts primea 
f  a Quadrilla. Machos quedan i ríe tras dé cita 5 fin efpe- 
tara las demás »pareciendo] es, que ya no tenia n mas 
que ver: pero Ies detenia el no feber , á que figura 
avian dé arrimarle» porque cada una juzgaban fer la 
mejor. Otros quifiéraa no apartarle de la primera , pe
ro fia perder las demás; y como eft.o no podía fer, 
mientras reíolvian la indeciísion, daban tiempo á que 
€oÍaílen rodas» fía fin entre eftos otros» y aquellos 
chos avia un táozaíyete de Buen porte »y de ingenio 
afilado, que quitándote de cuentos dixo : Sea loque 
fuere» los que han hecho papel en el ultimo cuerpo me? 
recen unas Coplas de J  a (liria : y yo 3 valga lo que va* 
liere, íe las tengo de hazer, o he de poder poco* Dixo3 
y  fin ciperar á más» comentó á coplear afsi=

Jefas mil vezes ! -Jefas,-.
Y que viíion he tenido !

....... He vifio 3 qalea lo creyera ? ;
Al Defvarh »con Juycio.

Wi al Defalim- panzudo»
■ ;¥^déíabrochado el cinto; , '

; Y  en el defaliño .vi»'
_ Qpe.eftaba ei mayor aliño» .

\ri a la Impiedad^ Gigantilla 
-Con fu cara de -veftiglo:
Y  la vi matar un pollo»
Porquechilló pió , pió*

A  la Temeridad vi
Deícalábradá un poquito:

- Y  admiré tuvieífe caicas...
Ni



NI por romper v-:nl v / 'è•:...-,
y i  à  te R u d e z a  , -y .^ . u n , q oelb ? - .. :

■ (k.s no viene, d'-ter io-. -"uu
Porque éhqoeianaoe :ev :.;■ rr-ei
'Y ci rudo oo- &be' tvn tipio. e

y r i  ia  E fio lid è z  t p . . ;: - Y u m ?
■ Quo iba. peynandn au n  pollino o o &■■...&-_ 
Tan ièmqante à -eìlsy^q^. -
Ni por plenfo ? Con dìirinlop^

Quc era "vèr ta Ex$r.avaga^üiA. -■ //
■ Al revés en un Rocineim? -■ o ob

.Era vèr à muélaos homorcs* ■ ■-' p
Qae haz en co todo io xsukBóy :

Templaba la Ploxed-ad 
Un Guitarrón - infinito:
Y era eI..X:Ciriplc.{-eoU: .-raraLà 
Aun fiondo en julio > mUy filo»

* * * * * *

■ ■■ SEGUNDA QÙABÌIIDLA.- ■... ,.-■ m.r

S Eguìafe laiVgunda Quadrata , cayo pnmerièaerpo 
daba todo et il e n o c  or r e fp ondi e n-te a l  a : ma geli a d 

de fa figoificado* Precedía una iiertnofa Targetà 9 ca  
cuyo campo bianco ( (V-aìboio de la- pureza  ̂- que pro
fería la Theologü ) (è ! eì ae  a a inferi peion : -E S T U D IO  
T H c O L O G IC O , eferira con letras azo les.,5 dignifican- 
do ; que las letras Tneologlcas fon en cedo Geldxiales« 
Llevaba la Targete ei Profeffor mas antiguó > de lesane 
actualmente -cariaban las Eícnei-as-de-la .Compania » :en 
d h  U nivetfidad-. Arbitrio prudènte.sque fe tornò , pa- 
ta que cdnguna íe qaexaffe con razoo porque- comò 
avia tantos apaísionados , eran muchos ios que deíga- 
ban modrar fu buena ley , y pretendían Con arsii a aiguri 
p p̂ei fobreíaíience 5 para hazerio m&i;Y:íatL£mcÍon dé 
fa afecto. El que conducía la Target a iba en una het--

- P p  mO'°



moíz mala cotí gualdrapa * y Jemas aparejos decentes, 
pero de color modefko 5 como que no diría bien coala 
feria gravedad de lo que representaba qualquiera otro 
adorno roas alegre. Su tragê  era de habito largo., con 
manteo tendido*, A fu lado iban aires dos PrcfcíFures, 
también en rautas; pero en forana, y Hevando en una 
mano uña dura blanca, que colgaba de la Targeta ,y  
en otra una pluma., en Lugar de cfpada : dando á enten
der , que el Rfiuáio Tbetkgko fe defiende con razones, 
y  no con golpes.. Verdades que las plumas eran de co
lor de fuego, porque eran doradaspy aísl, al verlos, 
empezó no se quien a decir allz entre dientes el princi
pio de una 0da ^que comienza afsi:.

Armis iñftruBi: defuper igntfe
Ad ¡faltó* prodesmt

©tro, que por la cuenta avia cftüdiaáo en Trilingüe, 
y fabia de memoria algunas Copias Latinas-, vi endonen 
todos tres la gravedad de el traje, la.mageílad' de-d 
lambíante , y un no se qué, en que fe traslada bien la 
contemplación- de ía Divinidad , en que fe emplea
ban , empezó a echar ellos verlos á Dios te la depáre 
buena:

Plena-Deo-fpiraní'pr<ewma^.plena Svatts,
Di-vitijs , Gaslum nobih pacha babet*

Defluit ¿ethersis fapíentdn- mixta caminis,
Hi fitómmas pr&bení p fB o risilla  jubar* 

Sufsitat affsBus ardor ? fapimzia mentes 
Dirigti: bine sertas, pmáit in afira. vías.

No-cinco mas ^por que y¿ fe iban acercando las pa
rejas-de eñe primer cuerpo., compueñas- de las qua- 
tro Theologias, y, de ef. Derecho Canónico ,  en día 
forma:

Expofiiwa—  Polémica*
Efi&l&jiica Moral.
-'=3™  Derecho Camráco*

Tp-



Toáá's quatco venían veftihrs 3e Amazonas, y  cpn.ct- 
pidas ceñidas; paró.efas ícrvian maspára ia$ ¿
píarsaSí que ;para .otra cofa. La repteféatacioa .d
20r¡as parecí© oporcuna % no íolo por ío oclíco foef*. 
tas Facultades, fine porque bs'-The©I©gIa^Terd^eta$ ■ 
andan fiempre coa ei pecho deícabíertOifia íetdnde-.
cencía 5 á diftincion délas faifas , que comünmentéaa-. 
dan encubiertasVy no es por recato. Trahia cada una 
fohre el arzón dé la filia ana Tácate de plata ; y cu ella 
un Libro de la-Facultad , que fepréíenraha, Compítete 
de Author Jefuita.La Expofifwallevaba ua Tomo de ef 
infigne P, Álapide, y en una mano un rmcroícopio; fig- 
niñeando, que no ay menoáencia en la Sagrada Efefitu? 
ra, que no avahe mucho ,fi fe mira bien. £1 mote > que 
llevaba era eñe:

De uno y otro Divino Tetement©
En mí eflá la profunda inteligencia,
Gomo por Teñamente rica herencia*

La Polémica llevaba la efpada áefrmda a per© colgada dé 
la cinta. Sn la mano tres rayos íemqantes á los que fue * 
Ico ponerá Júpiter, y en la fuente un Libro de el in
comparable Cardenal Belarmino. La efpada era. para 
herir á ios Hereges, que fe ace rea fíen > y los rayos pa
ra fulminarlos contra los que la infultafíen de íexos¿ 
Aunque , íi Ce ha de decir la verdad , á ellos Monfiures 
mas ios hieren las hojas de el Libro , que la de la efpa- 

7 y mas los atemorizan fus rafgos > que quantos ra
yes pueden vomitar las nubes. Todo efio lo explicaba 
brevemente la Empreña* que llevaba, y era eíta:

La Pclemka íby 5 por cuyo esfuerzo 
Los reípiandore.s de la Fe fon rayos,
Dígalo h  Hetegia en íks. defina yes*' -

Seguianfe defpaes la Efcolaftica , y W Moral, La Efco- 
at^a representaba una Dama bizarra, ayrofa, muy 
aaoraaca, pero modeñifsima. Llevaba en ia fuente uri '



r i  H
Libro de él tiìtiehas v:eses V^nbrablc^;0 ‘oS:,,p,
Franoilco Soarer * o orado por defuera y y  mas dorado - 
por adì ruro. Tenia cn la mano un efpejo terilísimo y 
en los ojos una venda muy fimi, pero à medio quitar. 
Lo que en efto quería dàr à entender, io expìieah&ei 
mote ; que decía' afsh

Quanto Myfìeno obfcuro la FeenÌena,
T :n darò cita por m istan luminofo,
Que cafi olvidó yà lo my fienaio.

La-Theologsa Moral era una Matrona de rara citeunf- ̂ f
pecdon 5 gravedad T y-compoftura. El talle muy apoda- 
do 5 las manos' mas blancas, que la nieve , el modo de 
mirar m^nefiuofiisimp s. y muy pania do. Infundía tanto 
rcípeío j que los Sugeros., á quienes Tcmordia k  con
ciencia j no fe atrevían á levantar ios ojos, para verla 
h  cara ; y otros declaradamente huían de ella , no pu
niendo futrir tanta fiveridad. Entonces fe conoció cla
ramente , que los Herejes ó tienen ojos de Lechuzas, o 
ion malignos , ò todo- junto : pues íe atreven à pintar 
efe  Marrona , conio una muger abierta , fácil ^galante, 
cn una palabra , como una Dama Cortcíaoa ? que à to* 
do fe-acomoda. Llevaba en la fuente un Libro de ei 
Dottífsirno Je [bit a Thoraás Sánchez , y en- Ja mano ni
vel , compás 5 regla 5 y pauta , todo muy curio-io- y ajuf- 
tado 3 y expiicabafcfignificacio-n effe Terceto;

La ; Mío ral TTae oto gta ■ foy y qu e reglo 
Toda deíercren de pafs-íon incauta:
Y es la Divina Ley mi regk , y pauta.

Immediato a las The o logias iba el Derecho Canea i co ¿ 
veftido de Ckniaebz con bonete , y borla de C.am niña. 
b*:gu-an;e detrás dos pajes venidos de largo , cada uno 
con una iute:: te de plata > y en cada- fuente un L-hro-Ca- 
nonrña de AuihoT Je fine a.- En una iba ei primor Tomo 
de d. PTyrriohgqv' en otra el de el P<Sch-ma Igta. z:v ver,

un



tstimoàstcfo ,
z&r El B er echo- Canoni co, llevaba' en -la mano urrà va tn  de 
J^ra  sigo .corbá^ con- aàentàn-de, qaiea ' b i t »  mácx&*. 
zan d a/y  árfael brazo» en un EFca'da* qne ..párctía énr  
c e a d c a c k  ?  í c  áexaba k e r e f t e  t o r e e © :  .

Derubo fo y  Canonico r J  m e obligo*
Por Eícaeía 3 que mira tan derecho,.
Que todo tuerto que darà de techo . -

Comenzaba defpnes el fugando ? Cuerpo , que en la re~ 
prdencadon era un cuerpo fin almajo:à io menos dei- 
ai mado ; pero en ePn&oáo- de tepreientarla , no cedía al 
mas el pin tofo. Co imponíale de quatto- Parejas Inferna«» 
ks} cupos ob je tos ( c o m o pi ad o fa in c o t e ic p ne de c t e e r j 
anos, ha que- las eCtáo.corriendo en el. Infierno5,y.fegaà 
noticias crertas: Jos correrán ano por algún tiem po I¿3&- 
par ejas eran fe  el renoc figu tente*/

Luther ani fin o *— ■C dvlrd frm *■■
Jm fenifm B . ~  Quietijmo»
M oral relaxado,----: Mabometijino¿ '
duáaijhw. —~ Qentilifino,

El Luthermrfwo Helaba un veffido andrajofo,coropü:e£- 
to de peigsnvLcs viejos 3 y podridos ? muy' lucios s y 
ai que rolos* La caca de Punche ra , las manos de.oífo5-los 
pies de cabra , el cuerpo de cochino» Iba con los dien
tes en riftre »pero con ks orejas gachas ; íiempre gru
ñendo » y íiempre hispido, Tenia un Let reren, que de* 
da afsi: 1 -

Parrh era foy feroz monSruo íam? tiento, 
Nacido allá en los h uques de d ubyíaxL 
Figura prop;ia de el Ltúher&mjmo*

Al sado de el Lui-heram/mo iba el Qdvtntjmo. comí' 
Amagos y compañeros s que ioeron en algún tiempo 

ahora uo-íe iaDc a punto Sxo lo cute fonSu ca



ta de olio , por lo citado ? y por lo traidor: él traje cal
zones anchos de color de fuego, y codos acuchillados; 
poláynas sy zapatos errados jo rq u e  tales fon fus paG. 
fbs. Por gorro llevaba una Coroza ; pero tan bien ave
nido con ella , que algunas vezes le íervía de -juguete 
entre las manos, y la iba enfeñando á todos, haziendo 
gala de el Sanvenho. Tenia en las manos una colmena 
vacia , que ¿ ratos iba mirando, pero con algún deC* 
contado, porque no hallaba en que relametfe. Mam« 
iéLUba fa fentimieato en cita Coplita de tres pies;

i£l Calvinifmo me llaman,
Offo maligno, y cruel:
Pero aqui no encuentro miel«

La-íegnháa pareja fe formaba de ú  janfenifmd , y  de el 
Quictifmt>. t:\Janfemfiso venia vellido de Hcrmitaño, 
un Rofarlon, que antiguamente Fue bofque , y ahora 
eran cínquenta y tantos mundos enfartados. Colgaba 
de el una Cruz tamaña, que arraftraba por el laclo: por
gue elle Mefsiur todo es Cruz en las palabras j pero 
elfo de arr muela-al ombro ,le parece cofa muy pelada. 
Las barbas immenfamente perpetuas; y era de admirar, 
-que íiendo el Janfeñifmo tan mozo , tuvicíTc tanta bar- 
ba,sy maspréítifniendo ,com© prefume , de afcytado. 
Las mangas, dcXde el codo halla la muñeca ( que era lo 
que fe via ) muy angoíras , pero deíde el codo halla la 
parte fuperior de -el embro { que era lo que ocultaba la 
capa) extremadamente anchas. Tenia cara de Rancia, 
y hechos de Zorro. Sobre la cabeza citaba un Cuervo 
de buen tamaño * que dequando en quando , le arrima
ba eí pico ázia los ojos , y- fe los hazla abrir 5 pero lue
go ¿os cerraba. Tenia á las efoaldas un Cartel, con letras 
ae buena tinta ,-crecidas , pero-no gordas, que en fubf- 
^ancia venían adecu:

Búrlale de e! Janfenifmo.^
Rapofa altura, y ladina,
JEfcuda, que no es gallina.

A



A: :®anO'dg££€Íia,áé: Átánftmfmo cambaba clQpietíf- 
mQ , pero con tanta paafa * y  Torna s que parecerm® ¿fer 
movh. La-cara era do Cerdo perore Cerdo cpnilm- 
plaiivo. Como iba con tanto-’defpacio , hazia detenerla 
Mojiganga : con que fe tomó la providencia de que le 
Ik vallenála rafea -.moviéndole, ár empeitenesw ¥  em- 
cofa rara „-que. yendo afsiiba muy á fu güilo» 
en ía mana un pebete, que aplicaba de quando en qu&n- 
do á las narizes; corríprehendiendo la lignificación de 
sita fig^ta;en ei rotulo íigiucBte:.

Soy el QuüHfmo r  y 1 íe vienen 
Bellamente á cite animal 
Sus humos—de. efpirimaL-

En t r aban defpu e sd  Moral rdsxads^ y el Mahormiifmo» . 
Ei Moral relaxado-* etzd&cñtzm  caradura.- Un.á median 
naranja, ó un Cimborio de carne y  huello: panza eter
na 5 Toxa ?.y comO’deígajada;..fobrc día un cinto 9 arro
jado , mas que puefto 5 piernas goroTs vy calzas ai def- 
gayre: zapatos en chancleta , y fin mas facía , quedas; 
plantas de los pies-$ tan calladas rque para ellas io mifi- 
mo era piíar guijarros, y  efpinas., que lana,, y Sores*. 
Dequando en fiando vehda los ojos ázia el Carro 
Triu nfa i 5 donde venia da E ico el a de la Compañía 5 y  la 
miraba con una-cara entre vinagre, y azey tunas. Otras 
vezes miraba al Janfenifmo , con arroba y media de ce- 
fio , como quien fe las juraba por ios faifas tefemonios, 
que le levanta ,haziendoIc Amigo de la tal Efcue la.Ba» 
ra mofear que era Relaxado , Llevaba en las manos im- 
tirâ  baaguero ,,y ázia el codo mofeaba eñeEpiuíior

Soy cI Meral Relaxado^
Y, de mv rdaxacion
Una gran potra es-.penfion,-.

Ei Mahometifhsc iba hecho un menguado conuna-me-
Oiai.uua en ¡¿.cabeza, y un .píen i i unió,, dentro de ella,

Sea>'



ífeiviale por gorro - nm cafo. , ".que anti guárneme fa e al- 
barda , y ahora , por arte, de no se quien ,íb transformó 
en turbante, A guamas tabernas encontraba en el ca
minólas ponía uña cara de vinagré: y con todo eífo lle
vaba debaxo-de el tahalbmn bota bien panzuda. Tenia 
en ia mano un pala, y (obre el empinaba un Zancarrón, 
que.allegaran fer reliquia de aqael Afno ŝ que defquixa- 
ra Caín. kúz  el codo enseñaba un Letrero Arabigo,
■ que y o n o p u de en sen de r ; pero en te n diolo u a Cautivo 
reícaudo, que por c-Qñtentar mícLitioíidad, lo traduxo 
aísí;

Ha de d Alcorán; que aquí
Al Zancarrón Mahometano
N0 le 4 cxain haeílb fanoL

Entraba defpues el Judaifino % y  entraba pifando con 
tanto tiento 5 y tan diísí mnlado , que yo no ha viera re» 
parado en el, fi un Comifíariode ei Santo Oficio, gran 
perdiguero de f eme] ante caza , no me le hu viera de [cu
bierto; focándole por d raforo.El traje era unabata ver
de, color que fe ha levantado con fer color de efperan  ̂
zj : pero en fa cabeza llevaba un gorro amarillo , que es 
color de d efe íp era don conque guando mirábala ba
ta^ levantaba los oios al Cielo , y ahilada boca , como 
quien eíperaha algún tocio , y quando fe acordaba de 
el go rro, cerra bn. lab oca , fe p oniaama trido , y íe pe - 
taba las barbas. "Una de-las vezas , que iba con la boca 
abierta , fe llego á el por detrás un pedia ú de plaza , y  
•callejuela , y -dándote un tremendo papirote, le drxoeon 
Carcajada 1 papar® , efperas-roclo de el Cielo [por julio i y  
d-lm -qu&tro de £¿4arde ? No -llevaba bafqama, porque era 
Varón 3 y con todo ello tenia una cola graduada en 
Amíterdam y Liorna , con q-üé era-cola aaíhorizada. La 
nariz era una carreráciecaballo 5 á Ib menos un caballe
te , -aisi entre potro , y rozin hecho., iba corriendo por 
ella á guarro pies , y oanca pudo acabarla. Llevaba co- 
fldo ¿ las eípaldas un pergamino , que latvio de ferro aí 
Teit a me n 1 o ’ V ie; o eyenc Líe leía -una cofa fe Enejan re:

So-



• vv ^S é lo 'ia té la le  "dexaa '
AA Jüdáifm o infeliz^ y  
Coman" palmo- de/nariz»

Áqúi avia de entrar el GeniiUfino, peré efte fetf aosfet^ 
md en tnnger s fin faber como 5 iláinañdGÍe Idolatría ? y  

"mientras fe acomodaba las faldas, dió iagar á quefe in- 
troduxeffcn dos perfonages 5 que fe decían íer Diofes 
de exquiíita arquitectura» Uno íc llamaba Pan , y  otro. 
Syleno, El Dios Pan á todos-cala-ce gracia * menos a al
gunos preciados de ingeniofos s porque decían que era 
un zoquete. Todo pillo, y toda capa rota fe iba tras de 
él á cara deícubierra ; yaun algunosde buen pelo tam
bién le feguirian * íi no fuera por bien parecer. General
mente hablando , ninguno buvo, que no moftrafle efi- 
pedal devoción-a eñe .Dioíezuel©; y como Venia con 
flauta y tamboril, al verle 5 á todos fe Ies alegró la paja« 
rilla. Su traje era de Pafior r y  con todo fue cofa digna 
de ver á los Sugetos de mas delicado guño cnamorarfe 
de un zamarro. Con tener caía de Satyrd, a nadie pa
recía mal s y fiendo tan pefado, que iba jadeando ei 
pollino /en que caminaba 5 muchos á porfía,quedan 
cargar con él. Colgaba de el pecho un pcdoral, ó ve
nera , que fe llevaba los ojos de todo el auditorio. Era 
-un pan en figura de rueda de molino;, que chupaba 5 ó 
embebía en si la íubftancia de tres yugadas de tierra $ y 
enmedio de él un pliego de marca con eñe coas© fe 
llama.

Soy el fylvcftre .Dios Pan$
Sabrofo Dios Pañoril,
Dios de flauta y tamboril.

A fu lado iba Sykno también en fu poüinejo como muy 
nomore 5 ó como muy Dios de efcalera abaxo. El tal 
Syleno iba cargado de razón hafta el gollete: fervorofo 
nafta mas no poder j y como era por Julio , hazia en fu 
panza un bochorno , que le abraíaba las entrañas. Para 
moflear , que era Dios de buena zepa, iba hecho un
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Racimo ( otros maHdofbs d&eíon, que l€ a  &iha)pqulee 
ro decir, que caminaba entre pámpanos 5 y hojas d r 
parra , que parecía un maícatei. Hafta e l pollino tema 
ios preflmciones de taj , íi ya no pareció vina viviente, 
y-íMjííelo con quatro pies. Tenia Syleno .potcftrivos 
ées*( válgate Dios Ulenipre fe me olvida ei nombre ), 
áos aquellos % de eftos conqneios bueyes hazetvfe corte- 
fia , que en ci modo ¿e fubkfe , y de bax&rfe parecían 
fodles de órgano* -Llevaba tn la mano un jarro ? duda- 
fe , íi de vino »ó de agaardieñte , pero que no era de 
agua , no fe duda: io que fe fabe de cierro , por que fe 
vio por experiencia s e s , que fe llegaban al jarro unos 
mofqu kos ración ales con capa, calzones 5 medias, y 
zapatos, .que pareciáo mefimmence unos Ghfifiianós., 
La letra , q^e llevaba el tal Syleno era colorada, por 
que fe efcribiocon. moflo i.y venia á.decir en íobSati- 
da:. ■

Soy aquel Syhno * ¿ quien'
La Atitiguedád adoros 

... Tan- borracha com o: YdV

y  no obftaúte effa polla tan clara * y  tan calienticá, vâ - 
ni a ¡a Señora Idolatría * muy armada' de irtcien fo, y de 
perfume ,..incenfando ai Pan , y al V iao. como pudiera' 
imceñfaries un desfkrrapado-:, que notavieffe quecos 
niem Su cara-de Vieja podrida* pero muy afeytadar en 
Jugarás rugas, Ikaa de myfler ios ridica! osr-Eitr a je de1 
Sacriftana , Pychía , ó Sacerdotiía de Apolo ; ferviafe de' 
fobre-pdliz una- Camila , que dos dias atltes avia fino 
ccftáí rpor randa fe acomodó la cincha: >• que fin querer 
fe avia dexadacaec el botrade-Syleño. I f  inceníario’íe- 
componia dedos vaíbs, de eños que' fe deftinan para' 
cofas-privadas , peromeodlarias;;  ̂ y  fes paítiifes 5> que fe“

aplicaba el cacio a ¿a a las- ¿rocas de 1 os - polii uos 3.- como 
quien eícucbaba alguna'reípagfta*. Y 'p a r a iq u e w f e ^
dalle io que quería decir en eik>:> élla 'mifaaa -kr e s p l ín

bá
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bá^  tna oeáisla , áoftáe ¡#í* fas letras,, q'iefe igaes» 
ao may limpias , pero que exglicáOXOD.gCQpriedad f® 
atures-é» si 1® Id©¡atTi-a-

Lo que aqai tnfpira, y íefpitp.
No-es-Ñames may Ceieftiás 
Porque n"¡& huele müy mal,

TBmJ£R¿£-QUAD£l£L¿L-

VEnia precedida de fls Targeta , ,ca cuyo. campo 
dorado-aparecía con letras-de plata eífa ioícdp- 
clon- : ESTUDIO' PH1L0 SOPHIG0 VBL- que* 

{ llevaba la Targeta era en --Galán , tan- bizaro que íbiô  
por él fe pudo decir , que -ia Philofophia .es Facultad de 

I capa y eípada. A fu lado iban otros dos- Joven es, que" 
} aun yendo á ío lado , parecían bien , y es la mayorpon^ 

deracion de fu garbo , y  bizarría«. Elevaban en una-ma  ̂
no las cintas que deíprebendia el remate de,la Target 

! ta , y  en la otra mantenían un eípadin defembaynapdOj, 
l que no fabemos á quien amenazaba« Porque fi era á 3OS 

que oíaíTen infurta r la Targeta, bien pudieran íaber que 
¡ no avia de contener el miedo de el azero , á:los que' n©
¡ refrenañe el amor de fus períonas. Todas tres , y cada 
l Bna de días témala fyderibus , r adi mita fydera mncit%
| y de efto no íe hable mas* Ai pie de los caballos cami- 
i naban dos Volantes con candíala s vanda, faldelliny 
1 íombrero5y zapatillas blancas: cok que ya fe ve , te- 

hiendo Volantes, el movimiento de los caballos pare- 
l ría movimiento de Relcx bien concertado.

Entraba defpti es el primer cuerpo , compüefto 
;> q^atro Damas tan ay roías , que falo ellas bafiafaam 
í Para ferenar la tarde, aunque cftuViéra muy revuel- 
; ía 3 porque, al verlas 5 el ayre mas impetuoío queda« 

ría defayrado. Llama ban fe fus mercedes -sfi*& Señorías,
I Qq. z #



¿ Excelencias ( qnepor el traje-' yk m  fe puede-easo¿~
cer}, / • # : .

' La PhilofopbU RaciénaL**~~ La Phüofophia NaíuraL. - 
. . La Matbematka. * La Meihaphy Jica*

La Racional llevaba an vellido de color-anteado > entre- 
texido todo él devanas flores de cryftal , &íTas;delicadas; 
y (útiles , que fe llaman penfamientos. Un éfpejo en ia. 
£*ente: un farolillo , o-Iinterna eu la mano izquierda, y 
es un Efcudo elle mote:

Soy U.Logka^ lozv.qge en fiel efpejo,
Hago redo al Difcutfo mas reflexo*.

Alicer Soy la Lógica  ̂todos los muchachos Gramáticos,. 
que e liaban en Medianos > Mayores;, fe querían ir 
tras de eíía; y fijos dexabaair , apenas fe acercaban 
ella, quaodo echaban á.correr. Uno ít otro perfeveraba» 
á fu lado j y dios dbreve rato empezaban á defganuar
fe a puros gritos, .fobre fiiaMogiganga era termino 
CathegommaticQ } o Syncatbsgop&matho i y fobre fi las fi
guras eranfigno n&urdAtlo que reprefeoíaban \b  me
ramente adplaciium^ por el antojo de algún Padrecito^ 
<pe naruvkffe mas quehazer LCalenrabanfeen láclik 
puta 5 dedan fe mutuamente quatro chicoléos , y el que. 
comenzó argumento acababa cachetina., con que da  ̂
ban uq rato prcclofo ala gente -de buen güito. .

La Philofcphía jV^&r¿?/Vcra una Primavera cotí- 
feldas., .un Jardín; con rodete, nna Cornil-copia con 
cotí ia , y mírame-lindo. Sobre un campo verde ( cite 
era el.color de.eí vellido ) fe efiendian quantas flores - 
BaderGn.en ei.Hybía , y algunas mas. Parece , que toda* 
la Nuturaieza .concurrió, á engalanar efea Oacna, cotí 
quantos dijes defeubte en fus Escaparates, ó encierra en 
&s gav metes. Lo blanco de la nieve , lo terío de el ccyfi- 
tal* le encendido de el fuego, lo refplandcciente de. 
Iqs metales, y piedras preciofas$ halla la .vibración de - 
Iqi allros^ y cl^calor délos Planetas, Je .dejaban ver , y



feniit t n  fo vdtído, i t ñ  ciar* y  ptrceptiblcmeafc, cornos 
¿  nacieran en cu Era cofa rara los tecretos 5 quefabia 
efta Dama .- parece que la mifea J^aturaiezá fe confef- 
faba con ella: y lo mejor es> qnedb* - fin" temor - de ia 
Inquifidon re velaba guantes íigilos Cabla . y  cfto n©; 
como quiera, fino á todos los- que íe-fes preguntaban* y  ? 
aun á muchos fin aguardar á que fe lo pregatitaffen  ̂
Con eft© fe conoció , que por algo (.aún prefeindiendo 
de otros motivos ) no quiere Dios,que las Mugeres íeaa^ 
Gonfeffbras.Efta iba haziend© gala de fu facilidad,.y aua ; 
haziendo méritos de dia>gntandoá todos fin hablar pa*-
labra: V

Soy fa PhfJica % y  fon en mi defvd©
L o s; méritos mas fieles y leales 
Revelar Jos ;Secr^r©s ̂ namrales^

Seguíale la MathematicaÁfirommita 9 en traje de Gfc - 
tana, como oriunda quedada fer- de Egypto con raza 5 
de Caldea ? y no por eífo era de color trigueño 3 fino- ; 
blanco, y clarifsimoi como d  Senador de -Véncela mm ; 
femado. £1 color ded veftido azuledefte5recamadode 
cftrdlas muy refplandecientes i ,en b manauaa Esfera^* 
una regla 5 y un compás. Sú mete era el que íe íigue: -

Al Cielo toco, fm falhóde el fucloy .
Mi Compás ligue aL Sol en fu-carrera^- 
X  aun es mi Regla de -mayor Esfera*

A lado áé b -Maihematic&^zmz 
de raro capricho; -en ella ccafioa *r porque quiío 
no con -las- in lígulas correípo odien tes-á íh innata ace#- - 
diada nobleza , fino con las que ü& enaigonas-ca 
de Efcdafiicos; que gallan maŝ  cavilaciones,, qu:e snr* 
^dofo , y roas reflexiones 3 que un Meandro ; i  quienes* 
quadra bien la .definición de- Ruceanano y 
fyrens 3 menlem p&ft¿ Chimáis, • A n t o j 6 fe le veítiríe de-í 
negro, y íe falló con ello ; -pretendiendo no abitante.;: 
fet ehblaaco de las-, atenciones ;■ y  fila  argüían de con- -



it̂ cHcdotr* corís-ha, cm
dyhñgsm, di cije n da 3 que - el- veftido era negro prc expli- ¿ 
cita, ? y-bianco. pmimplmUg íbera de qse ella- con fe$ 
csqtófitas-fatíkzas fab-ía- ei: arte de. hazer lo negriblan
co ? y-lo blaneanegraj.^mencs^qmeqqí^l A & gĴ h - 
oo j de quixadeckGIvidip: ' ■ -

deJUrpe Dei varJniA pnspagg*
Qui ajTuergt, patria no&- de-gemr artife
G,mdid¿ ._d& nigris. , Ó1 ds candentibm atr%*

El hecho es, que configuró con la extravagancia , que 
el Teñido 3 con fer de luto , íueííb de Xa car a : y para 
coniurar curiolidades legas 2 le llevaba“ todo fembrado5 
en lugar de flores:, de aquellos^erminilios amenos *for« 
malitér, maten dtigr , rsdupiieáiivi , fpecifaative, y  
oíros, tales ., bordados con. aguja Catii. Llevaba-tambim-' 
ün:Álambique con fes Redomas > y preguntada, para 
que idéela , :que pata alambicar formalidades, abírrac- 
cíanes ytrafcendenclas , y entes de razón-, En fia lleva-; 
ba la cara muy flaca y chapada, y en la masoim&íaza 
delechc de burra con eñe Rotules

Leche de burra me receta el Medico,
Por ver que íoy Ja enjuta 'Me.thaphyjis&$
Que de puro delgada pafse á Tífica.

Entraba defpues el fegundo cuerpo de los Trofeos, y 
le precedía.como Gapitan de todos ellos una muger de - 
notable extravagancia , que fe llamaba Inconfequenda*. 
En todo era hembri—macho: rueca, y efpadin ; peluca, 
y  rodete 5 medio calzón , y media falda : la mitad dé la 
cara reía 5 y la otra mitad-lloraba s á un lado una gara
piñera , y a otro un bralero -: pedia chocolate helado, 
agua caliente garapiñada; tabaco de hoja en polvo : tra
illa guantes y abanico; xabonahaíe con una mano , y fe 
llenaba de tinta con otra. Si quena fon-arfe,, ataba un za
pato ; íi tropezaba, facaba el panudo? fi cala echaba

un



í t e e a t v - e n *
pdo porel lomo s;y e m  ‘Sd-
total® deék afsis-

;. Mmcz- pueden^fof'tachas' -de- ímpOrta-héi  ̂ '
■■ :.Las tachas-i- que ms-ptee' ia-prKdcnm^ ; ■

Pues todas fon de- poca cobíeqiíeácia*

S*gniáofe ld$;pate|a^,: todasfepatéádar, todas fiogg^ 
t e s  en-eftá confór&fidad,

■ ElPdrÉo^fino^-^ElQíddMó^vkhfb,:
Un Tunante. ~  Oire Ténanie*
Demoeriio. — . Epicuro,
Automatifmó dé hs brÉtm. —̂̂ - Cbpérnict*
Un Afir o logo* ©#r¿? Afirslógo.
Una- Idiá PiátoíticÉ. ^^UtraEMaPlatomca¿'
Un Cbmhfr* • —  Un Mqulmifia.

con uirttagé-,qüsrdio
qpé peoíar> y qüe’réir^Setflále' dé pduéa dría niáíéx# 
íñúy enredada, hafta que al páíTarfnntó al Oficio deutr 
E fe r iban o 5 encontró un ProceíTo víéjóyy fe leptfo por * 
peluca, diziefráó'j que enredado por enredado y asas íó: 
efiabá aqnélyque fe madexa* Trabia pét rópá talar uiii- 
tedde peféado^ fenpoco a^davq^CeñabácúMerta dé- 
reía ranas, •Lié'Vabá en fê  niáno nná hafpa, y 'con ella bre-' 
ténrfoidl# anar íy logifinos de tisú'y -pátá házéríé utfey 
chupa , -no'reparando en I&'Prsgmátiéá^moderna*■ Ér¿* 
dé ver.,'tomó' íeémhübáfe&o al mirarle 1^  
que empéz-ác <kr aqñéí año ■ fe - Pfilloíapñfe : y él teniád 
tán'ra;€óíÉpfeccneia ■ énéñ&éd&ffosyqie apena#' véiy afe 
gun;o% qua n aéluegofe ay alanzaba feél, y 'coglendoléy-á- 
des por tres y le ataba dé pies y manoSrDéxiá £dóombire: 
ca eftos-tt0s renglones:

El- Párdlo'gifmo‘ en' cafa 
peían Abogado roe bofpedo - 
^rque todo í̂by-̂  ented#¿--



vEl Girctsh vieiofe 9 6lto q̂üe B!efiEayk,dE!yelíMo *fe 
gagarrqn, ilepo de re mié ̂ ddsdcjdifer entes.color es, pe
ro todos reden dos. A i torro,: en que iba ? fe le andaba, 
la cabeza, y fuefíe edo, ò que le pteafle la mofea, él no 
acertaba à dà t paffo àzh deìante^ y todo:;era dàr 
vueltas al.red edor. :El Qirmh v k k fi tenia por cabeza 
una horma de peluca ? la-cara de Luna diesa , y  vuelta 
àzia las efpaldas. De todo el Abecedario no conocía 
raas letra, que ia O , y todo fe le iba en házér de 
papel, para cazar vencejos. Porque fe le reían de qae 
¿levaíle lacara vuelta àzia Usefpaidas, èidaba izzm  de 
sic«n edas quatto letras; ■. . 1

Soy el Circulo viciejk,
Y porque en ferio ixie efmer®

- Ando .fie.mpre „ai retortero.' -

De tras de ci ParJ&glfmo iban dos Sophiíías en figura dé 
Tunantes. Su troge una Sotana, que empezó áferen 
tiempo de ios Godos y  Suevosfirvió en París à 116 
Capellán de Pedro Lombardo 5 eñe la dexo en heren̂ i 
eia àan no sé quien, y defpues de algunos íiglos vi-i 
no à parar en poder de uno de fus Avueios, de el quai* 
por focefiion de Padres à hijos , 4a hav© uno de los 
Tunantes. Y  parquea el le llegaba hafta las rodillas, 
dixo, que aquella era demafiada profanidad para un 
pobre que un Eftudknte fin medios no nccefsitaba 
.cola, y afsi dio la mitad a.fu Compañero , y él fe que- 
dó con la otra mitad 5 con que parecían dos camifolas 
negras; dos panos de barba .obfeuros, ó dos corbatas de 
¿uto algo largas. Eran tan despilfarradas ? que aviendo 
faltado los cendales de el tintero à un Maeftco de niños, 
juego que vio las dos Sotanas fe tirò à ellas, jurando à 
tantos, y è quantos, que aquellos eran fus cendales. Los 
íbmbreies muy enfermos, y expueílos à dolores de cof
rade? fino fuera por el tiempo : quiero dezir, que teniaa 
machas cerrefoondencias. Dezian unos, que las cabe
ras de los Tunantes, eran cabezas de Monjas, porque 

. fieon



geo^pré-fc'iífótHálíáfi, por ¿Sofia;,btrW^mas Ët¡Bones.;íe 
- acercaban â ¿Sès? y -I©$ -preguntaban : ¿ viomo_ 'valen. Lis. 
rsdicilUs de Gmté^piedr-iâ ¿?do y ;otré ' Ile traba n ;::ün;va- 
demecûm y-colgando-de è! p or ri n m ro , ona  Ortera de 
baen baqae. EÎ qae iba dsxiàs de cl - J/âiàLûgiÎaio lle
vaba efte mote: " - ■

Siguiendo Pata!dgiíít!%
Afpiraba à fer SophHla, :* *■ * -
Y  me he quedado Sopiiía.

Eí que iba mas ínn mediato al Oteúio-Ticioíb también 
tcsia fu Elogio fepuichra! ? que venia à decir:

■ -■ Efte.'Cireuîb-viciQÏb.
. E'sf raeda- d e la  Fortuna''
' ;:;Be' los -que andan à la; tuna* .

Seguían fe dos Philo íophos 3 Dsmocrita ■? y E picaro >.am
bos de notable hzçhmz.DemûsritG con cara de tamboril., 
boca de chirimía , dientes de paloteado 3 y íiempre con 
carca jada - Servíale una Bata de carriifa,, c alz dn zi líos, 
medias, cafaca , capote? y  zarahüeîfès : por bonete? 
llevaba un gorro de Bónso 5 tan empinado , que fe cor
rió la torre de la Cathedra!de verle tamañita. Iba con- 
rinaamente efparciendoíatvados por el ayreyy riendo- 
fe fin remordimiento de conciencia. Sa Balero era el 
que fe figue:

Átomos foplo, yj* tiie'tia?
En que mi opinion me -avifa,
Ser eüa cofa de ,rifa.

Epímro , Phiiofephomuy pingue feftaba en cintayy 
cali para parir doce pailasquince pavos? treinta an- 
guiias, fefeora y dos libras de folotno-, nueve.pemiles y 
medio , cinco quefos de flandes , y una cuba dé vino, 
c°n que gV¡a deíayunado aquella mañana. Iba-rodea- 

de casos yfartenes s olhs ? platos. y fefcúdiUas. De
kr



>2 é %
Tratados FhilofepHfeos fofo ía-bía- fos que tocaban á !a& . i 
fuhft and loriadas, y a las criadillas r -.¿iqiendo- *quc los> ¡ 
demás eran accidentes-, que á el le mataban; Llevaba, 
eo una mano un libra de cerina,, affegurando 5,que io, í 
que dccia. aquel Librea labia bien ; y que fu era de el to
do era ignorancia , y id ion fino. En otea. mano llevaba 
un plato de chanfkyna, en que metía, el ozico, que era 
demarca no, como todo la  demás. Su Genotaphio fe 
compo rúa de ellos mi foiifsira o s, ter mi nos..

No e (I ruñes ver animal
De Epicuro el atributo:
Que le y  Phiíofhgho en brutos

Imnnediatos á eííos dos Philofo-phos caminaban cfos 
Afir ologo i Judiciarlos ? fe van di jas- d e ia_fo pa *a ve c h u chas 
en pernetas ..panzas huecas, y cabezas* como- panzas.- 
Su figura de hombrea-áediilinía-efpecie ; continuamen
te mirando a! Ciclo por la parte de afacra ya que fie* 
nen pocas-eíperanzas de verle por la de adentro , por 
fes embaftes,„ypatc¿uas.. Iban haziendo con un cam
pas rasíl figuras en eí ayre, y aunque rodas ridiculas,,nih> 
guna tamo como la. laya. Echaban por aquella boca 
$ ignos. . Confie!¿ donct ? Parjiios, , Coluros, fin o i y i-d a r fe 
de el E>her, todo conforme fe iba ofreciendo-: y era de 
ver la íaípenfio:** coa que los citaban, oyendo muchos 
jiparos tfe.guedexas;, y  zaparos herrados , y algunos: 
oíros de peluca , y eípadin 5 que también la  eran,, pero 
na lo conocían. Preguntábanles , que tal avia de fe r la 
fe m entera futura ? y. ellos refpondian 5.que aguada 5 fi 
roaqui, por lo menos enEland.es , ó en,otra parte *y 
en cífo tenían razón. Un Eludíante algo mas'avilado 
preguntó al uno de los Áftrologos-,. «juc;Imbier.no.Íos 
'efperebalrefpondÍQÍC',..que.. muy frió * y el Eftudiamc 
eicribiof ue.go áJnCaíá , que na íb embídfeqrapa , en- 
íe^díor:dó;ei Pronoíüca.al rebee : y  aunque la Ucrr-ó.-el 
.Licenciado ,_,no-io acertó, el Aítrologo. Su definición la 
sxpíicaba adecuadamente. día Jaculatoria:.

Pe



:Mfiróhgo Judicufiov- . • ^  .. 'V-;
: Tengo; el nombre, y  el Ofidó| ' ; :̂  - - 
jo rq u e  á muchos vuelvo d  Jofeío* ■

El otro 'Compañero iba con m  anteojo ée :Sátga;^iHa 
atiíVando á Sas Eftt ellas , y por mas que las apuntaba , 
fiempre erraba e! tiro f porque efr&ba la caza tüuy alta, 
y efte genero dcCazádores, aunque preínmen de Ne
blíes , fiempre- fe quedan en podencos, Por éilO dlXO 
bien el otro , que Spurij Cald&¿ {gsnus homtrmm pernu 
dojifsimum , &  paglitofifshnum fifi "fiado Culo fúám i 
ut jydera noftant: at lux mn mBm$* También efte ib» 
palanda tenia fe hazme reir además de ia propri a jpei f@ - 
m  3 en efte verbigracia

A todos afeo 'figura'; b 
Mas por fuerte deíaftrsda .
La mía tráygaarrafttada. '

Tras de los dos Áftrologos machos ( y no'lo digo par 
mal) iban otras áos Aftroíogas hembras, aunque todos 
los Aftcologes fon malas favandljas. Quiero decir , que 
iban dos Ideas Platónicas s que tales fuetea íer todas las 
de eftos íagetos. El -veSidade eSa's- Mudámas, era en fu 
imaginación un veftido de idea : cafaca intencional bor
dada de penfamlentos de Tisú nía y filies-': una joya." de

opearon las operaciones dcel enténtíimiétOjiabor aísás 
delicada^ fobre todo anas candías reales,y verdaderas, 
dando á entender, que todo fe quedó en blanco. Sobre 
la cabeza dos capirotes en figura dé .corozas , en la apa* 
rienda blancos, y en ia realidad ni blancos ni negros, 
porque crandeayre, y efte no tiene color. Remata
ban ea coas medias Lanas 5 buenas para Eftiticos, por
que eran de cabeza de carnero. Ellas iban -fbrrtadas-eñ 
otras dos, cuyas puntas negras 3 cieñas, y retorcidas fe 
Micron mas ¿e dos vezes ecí y piad a seo el matadero pee

'£\X 2t ‘■'ÍS'



la fmerpoficion de et alabo no fe fi .terccftre, ó qufe se 
yo. Iban echando lincas por el ayre, y a vezes también 
las echaban fofere fu&-cabezasque venia-¿ fer lo mií- 
mo. Una de- ellas daba la explicación de fu figura en e t 
tas pocas, palabras:

Meas fimos i?  'Platón echadas 
A un vado s eomo hijas de E&tunay -
Y es que le daba á vezes efta Luna..

La otra era.algo mas malicióla y llevaba efte-motete,, 
que no- sefi agradó i  algunos .̂

Como en la Luna nos pufo 
Piaron , mejor nos puíiera 
De muchos en la molleras

La parejaque-fe feguia, era una pareja parecida á un 
par de huevos, uno de gal-rata, y otro de pabo. Solo fe 
diíHngaian.en que eran dos uno-mas. gordo que otro* 
£1 primero un Chimko zabullido en un. oafecon, ropa 
de chambee que. dicen fue de Babieca : el íaco era una 
botica de gerga. recamado de redomas , y alambiques, 
que parecían peíebres, porqpeiban llenos de yerba* 
Afosaba- d Ghimlco por deíElar la quinta ciencia para 
tragarfeia, porque comer yerba en manojo lo haze 
qua- quiera anía\ai, y los Chimieos fbn bruros de prime*, 
ra dalle. En la cabeza llevaba por gorro' una ce ti a ( di
gámoslo claro) de orinal, y ¿zia elcodo tres renglones 
áe letra gorda, qae decían afsi*

Vendiendo quintas eñenciás,
. Qpe negare á fct cipero,

Quinta effencia de Embutiere..

El Alquiiriifta también era hombre deütbdo, y el vef- 
jiáo era u n a  quinta ciencia■ d s  batuta helada* Dos pa
nos é  e fregar por delantera , tres rodillas de e o zuna ázia

ias



laff fpaldafs p^r.gorro dííá olla de pobre$rcóh ventana 
raígada : por corbata una caizeta,. que íir vio de palay na 
a Sancho Panza: piernas s y brazos con mangas, y me- 
dias de pelo camello natural. Era cofa rara s que fiendo 
un íugeto tan de orrera * y  cac|iarpn^;: dadoíe ha , que 
le (obraba el oro por h$ farra pos.,. Llevaba en la mano 
un Libro de P̂ aymOTdq l^lio s en otfama&Iambiqnes y 
eílrujando las o]as de el libro s fe avia empeñado, en 
qu e_d e e lias, avia d e facar b i tras,, para acuña ten la cafa 
déla moneda*. El titulo de eñe perfemage era el que fe 
figue:

• ^tiqtdmyía voy fac^do- 
De mi cantera local
La piedra Phñofophab

Cf araban 28a Ctofma das %uras-de traje extravagante* 
y de nombre nicicho mas 5 una era el Autematifmo, de las 
áf&'m,yotra fe deda Copera! co 5 ambos perfónagíes 
Phüüíaphos de pr oíeísion.. El ÁutQMatifmoib% con fev 
ñas do camizero ? lleno de cuchillos bien afilador, y  
amenazando a todo quanto perra 5 gato s pollina5 a  
quaíquiera atrohrutofe le.poma delanteque le. avia 
de idear el sima yjie$q_ueía tema. Y añadía eSa condi“ 
clon aporque era de di¿tamen5 que todo bruto 5aun el 
mas inocuo, y  apacible , es.ah defalcado; para maqui
na , y no más.. Es decir} que un perra viene afer un re- 
lox.de carne y haeíYo, qae ladra iy  un afno. un molino 
coa zancas, que rebuzna. Oyó eña. opinión cierto Li
cenciado alga inocente 5 y  volviendo á la pofláda le  
mordíq un perro rabiofo-: los compañeros qneriaiivcM- 
tarie? y el fe lo eñorvó-diciendo ».que el averie mordi
da nada , de qae aquel rdox quudrnpedo citaba def- 
co n c er r ado y y andaba a, ñaucas los muelle s ? que ! e J ie- 
vaffea k an Herrero para que fe los apretaffe , dándole 
¿os golpeckos ázia la cabeza. Reia-nfele los compane
ros, y el atañido-, cogiendo im ma; tillo de buen tomo, 
corno para defengañarlos } le ddeargó con alguna efi
cacia labre la cabeza de el pobre perro * el qual defde

aquel



aquel punto no rabió más^yleMefceheertaron de ma
nera las-.raedas de aquel'-telóse, que defpues nadie fapo 
tosipqftctlc. Eiletrero de el Automatifmo venia- á decic:

-S hago maquina á los brutos^
-No es poco lo que les doy :
Haziendoios lo que foy®

Ei incomparable Coferntco , también erahombre de mú, 
eUñv Aatoj abafele 3 que andaba la tierra al rededor ;y  
es que á él fe le andaba la cabeza. Figurabafe en efte 
Mundo como en una grúa s y £i fuera aísi ? preíto darla 
patas arriba, por que no es para los Gopérnicos el man-: 
tenerle en pie Cobre eftas maquinas. Á certa de la Luna 
también el tenia fus menguantes de razón, y crecientes 
■ Se fuenos 9 o dislates: todo era mataríc Cobre que no 
cfiababkn pacíta ,-y íi & 'pufieran como el la conee-í 
bía ,-fisispre íem Luna llena, pero de viento, ó cofa 
tal Juzgaba , que las Efhellas eíkban en la aprelieníiafs. 
áe Ios-ojos a y fi hablaba de los Cuyos s no ie faltaba ra  ̂
zon5 pero eraaprehenfion fimplc« El Solfele figuraba 
tomo us velón de dos mechas pintado en Campo azul? 
que ni alumbra , ci quema , ni ardes y aunque iba fui 
■ dando á chorros 5 y learguían con fu mifma experietv 
■ cía., tefpondia ? que ei fudot nada de otro principio 
intríníeco , y masúmmeáiato. Yo en parte fe lo creí ; y  
aun-me strevere á jurar , que el principio etzñiúda? 
tome citas quididades de la moda. Llevaba también 
-fu pedazo de que se yo 5 y venia á decir , 15- no-me ed~ 
gauoi - .

-Parecerse, que anda el Mundo, .
Y  quasto veo, al rebes:
Y  es, que. fe-me-vis los pies.
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E Pirraba !a aparta Quadfiltá precedida dé Tú Target 
f a vy  era Tu mfcripcion r ESTUDIO- DE LE- 
T&A3HUMANAS. Eña ib a en manos de -qu len? 

De uno de cftos Jovenes de molde ^en Quienes haze 
al parecer oílentacion la naturaleza s de que también 
ella fabecxécutar entes de ptopofitor, y muy de penfa
do. £i ralle como íUyo, d  garbo comode ningún óttóy 
fe cntknd&en ei exceffo , la diípoftdou db d  cuerpo; 
pintiparada. á la medida de el garbo  ̂y-de d  talteo ef 
Temblante ni de plata , y afsi uno, que por aprovechar 
un verfécito k  cantó al oido aquel fprmm i& argeñm 
no jiros mirabere vultus , en lugar de haberle uoaUión- 
p y le díxotm agravio. Eos dos acompañados de fas cin
tas eran dos-, y eran muy unos ren que ?- No met©ra; k  
mi decirlo jdifearraio la diícredbrr ded Auditorio. Se* 
que llevaban dos eípadines deíembaynadQS , y ft erá 
para acreditarfdde Martes, lo erraron en no mudar et 
roftro , porque en los que íe miraban podía mas ía apa- 
dbilidad de el Temblante  ̂que d  ceño de las manos* 
Aísi lagente al ver á cada uno.de ellos fe coníokha , yr 
áecia á tal quai, que tenia el miedo etr el diíparador:

N il efi' quod' timeas , nll éjT ierrorb in Ufa*
Deis lias p?¿e/ért peclore , fronte 7 genis*

Compon iafe el" primer cuerpo de cfta Qga-drilla- détté$ 
bizarras parejas 5 formadas por fds Damas de la prime
ra difHncion# Bañará decir fu nombre 3 para creer 
ae las hago merced.: Mamahanfe pues

Kethoríca* — »• Poesía*
Hi/faria*. — = Pericia de Lenguas*. 
Critica*-— « Philolcgia

í^  Rcihoriba-Dáma-.r ozagante iba con un ceñido dora-- 
do 5 eBaerexido.de ñores todas de Oro p u t o y mazi-

m i



■ - VA 'V ':'f  ' - d
zo-V-iievafcà una calaña támMeñde òto pendiente, de; 
las mmos * otta le falla de.k-teoea, otra le cmzaba'p:or: 
el Deche, v en afte brillaban cambien vados' cordones 
Ilo5 de el miímo meta!. La catata , y baíquiñá era una 
cacce! de tisú > fin contravenir à la pragmatica, por-.. 
que efla Datisa.es effenta : quiero decir que eftaba ile- 
na dezepos, y de grillos bordados, Y íieodo afsi ,que 
me aíeguraron íeleíxa una .Doncella pun&ion., y que 
citaba .refaelra à ho cafar fe * con todo elfo apenas fe via 
en ella mas que eípofas , pero de citas, que atan., y no 
ligan ; eárechan * y no aprietan i unen , y no/contrae 
herí. Dedan algunos, que era hechicera : y aunque fi íc 
ha de decir verdad , yo lenti acá un no se que afsi a ma
nera de .encanto, no me .refulvi à creerlo , por que sé 
que ha avido Inquisidores muy apasionados déla Ré* 
tnorica: fu letra .era cita: .. . v ; ...

Soy la Rethoríca,, y rindo:
Priíioneca ía. razona 
Y  la .rindo à difcrecion..

Adviertafe } porque nadie fe .equivoque,, que cita Re- 
tborica no iba adornada con roías y clabeles, ni gu ia
ba de .-ramilletes ó ñores, que luego Fe marchitan, y ee 
jmoofeandoías fe ajan. Sus adornos eran mas folidos; 
oro macizo , y no oropel ; piedras precio fas , que bri
llan, y  no fe quiebran« Eíío.de vidrios reíplandedentes, 
piedra s -u 1 fas, t ébleq nes.yot rasd togas de eñe j  aéz eran

‘r/
palabra , el íer :Ret bórica pb ale rata, la o lia á relinche, y 
efeatamuza.

Lz Poesia , que Iba á.fu lado , en  parte fe guia 
ios dictámenes de ia Rethoríca , y en parte fe aparraba 
deeüos. ..Re fp! ande da con un ejercito brillante de ra
bies;, topacios,, euneraldas , y carbunclos, pudres en 
ordenanza; pero no difgufUba de algunas ño red Has co
locadas a i  techos, ni de .mu ti otra ráfaga de ofopébqo s

íe



Ce de fpr ehe a á^ :a£ia Jos fia dos*, :Pot -ana. PaüuHtlaáíb
yetonbpretiíadas Or-tractr yeítid# h  RM^orkk^ y  {$ 
foefiaxy'Ct ntítocompcoía ambas cafi
deán a mi fina edad, de an <nifmo cuerpo , de unnúfrno 
tallé,'y fi en;eñe'á^ia:-a!g0'n exceíía-, -era por pártemela . 
Poefiaffin;£#ba^ :ftetb0riGaE>desía,;
bicnida í^ l^ iy / f í  y f  Wdó le í  aToefi ̂ oCaia* aiiiy malU
a ,1a- era rodo-ác ua eqlety eo*:;
fa pacas/vezes vifta^eajasPoefiasáei tifo 2; xaíldas-magi 
conTacos de bobp^, llanos de ê'fsVeados.-,, y todos dé: 
vatios colores. S  color áe el y eftido ettólanco, y dl&:. 
taneíetupáloíTen pantos de ySeo >Ey  de limpieza ,,qu£; 
sO'per^^a-I^íBé^o^Hiota^ ái ma.ncba:í-marávilla . n&< 
muy ijada entre P ^ t ^ t̂ y ^ ^ p p l^ ;§selén>'íec taH'(̂ r.r 
co limp^comó las petíbnas 3 jqpe es ^uaoto fe puede 
dezir* ííoñpdaíeéo fin q u e  era/J?.oefia. ;:re|igtpía y de 
tai Religión»: J^sn.a5;&Ac*í? /^PCA I a -calle q na ndo- 
corrió ieUadeyrqpéfe :.£pi f̂eeáumb£e ;de gea^;
rio, e íped^i^nt^^^alyetesjgepte.de ;Eíaiela >;y de 
paiíeo. Todos, fe ayaianzabag d 1 abrazarla ero ella:
moftraba íer Damade eicrüpulGufsimo recato^ y de 
admirable magefiad, y  no icio-no fe faíiTíiiariÉába con 
todos^fino que,arii^a/^;í^ol^é^2feetídadJ y ceño, 
de tal manéraatet&ap^^qaargos fe ¡a panian delante* 
que aun los mas atrevidos no pífabaB- 'verla; la., cata. A  
imo, óá otro, pero rarlfsimo* .concedía por agrandaver 
licencia de feguirla, y Ier contada entré; iris fervidores: 
y ellos quedaban tan ufa nos,/y yanagíoriofos , como íi 
la tuvieran enteramente por fuym  Rnífirr ella:con eüé 
ía deíden dominante:bazia:éqriocet 2. .quepo^ es tañía# 
£Ü como alga-nos-. piepfán:> merecerlos favores de, la 
Poeüa 5 pues fienáo tantos los que afpiraban a cortejar* 
bj eran poqmfsiinos. los que ella recibía á fu corteja 
Lievaba en la mano derecha úna Solísima pintara de 
Orpheo, rosando fu lyra, y atrayendo fieras * planta^ 
rifcos, y aves* con cria letras

5$



Ló; de ia^LytaHé-O^ - d j
■ No es f*btríá\ Ü aludía v r  ̂ V .
A-hechizos: dé k  P&dbL -■ v...q. 'l ¡

Entraba en la fegifnáa paréjb Danta :b Ien 1
apaeft& , de mucho arte v y  de efpeciai campo&ura , y  3 
a£fceHfi véftidodé colorverde ytRüf froádofc; dando 
á entender y ^eeU ¿ nadafc ŝ gofê y nada ffe marchñ&f j 
Los ojos vmísrmos , y  mnf penetran res , cómo qui en 
alcanza á ver á largas diftañeias > ro foio azra lo palia
do , fino tal vezazia & futuro. Bbíbnabá de una memo
ria feIidísima , y de: admirable tenacidad, en tanto gra
do ? que la retentiva de las efpecies, maspareciaobíH-* 
nación , que retestiva. Iba prevenida , por fi es él áif- 
amo-dei páííeo fe ofrecía hablar de íucdíos 5 quc paña- 
ron e s i os púrii er os Sigl os de el mondo ? y ios refería, 
mas como quién los efi&bá viendo, que como quien los 
iba relatando. En el difeorfo de la relación faltaba varias 
oesíiGnes.en que pudiera aprovecharfe de muc ho$ luga- 
restque fabia ya de la SagradaEícritiira^ya ée SantosPa- 
4 res, ya de A ardores profenos^yá de Poetas antiguos, pe- 
ro el ¿a de e íl odio- los o m kia> cómo fino los fu piera , di
ciendo-, qué era' Míílória,y no Scrmón, Uno u otro' aíe~ | 
gaha ? pero muy raro- , y tan opoítun©, que feria cargó 
de CGFiiieixia ^I crniíirlé. Dcxahacaer de quando eif 
osando algunakntenciay ¿reflexión íobrelo mi fino 
que refería v pero tas naturalmente * qué parecía ferie £ 
de la Bifr o ría, o-continuad q a de b  clan ful a» Ei modo A 
dé hablar era terfof puro,. y-callizo , fin afectar eleva- ¡ 
clones i nt empéfrjvas, ni bufe a r ñát dkaii dad es imptírtu- 
ñas 5 efeogiénáo pafala nsanifeftádon de el penfemien- 
to , aqúeihs frailes , que 1c explicaban mejor , y no las 
que fionaban mas. Llevaba en la'mano derecha ug Ra-s j 
mo y bar bolillo cargadoác fruta, y éfte lématat  ̂ " q j

Qpal árbol de b  vida- ■; ¡
Freíame frazer la Hifiorm
Inmortal de ios Héroes k  memoria» i



,-á maBO d e r e cha d e 1 a R ijf é ría cairi|%al>a cla Fsríem,
ás Lengn&s» Su figura , la, de «na Seaorká de notable vi-J 
vacidad , y  deípejo. Po%cicrtas,infigmasq, que llevabâ  
glüfivas al cara&er dcdap>riqcipaic% N-ack>ees 
be , y por varios y «Kabio^ .que, arricu^^ 
en quandq, áabaáenxendcr ,■ que ;íaWf] todas,.4aŝ fen-| 
gaas vivas , y maslas Eatope^j yfaazú revivir 
na ,1a Griega , la Ilebrea *la;Caldea -acras Otlebta-;
les 5. mofirandofe anitnada Babel * pero. ̂ donaí7j)cW 
orden:ryi fin confluían. Lamas admiriblersxa ̂  
traje de mnger ,y  preclandoíbde Hhe^tanta  ̂l¿^gqas¿ 
hablaba cop-smcha templanza? ;poe© r̂y:mxy mirado,;; 
íae muy envidiada de machas mogeres no remedadas* 
m  sbírporla copia de k.nguas, o-parla patñuioaiaqp;,

Gculxafprf la- -emufe 
d&n dentro de d  pedio pero ■ otras s- que tcniaa^e» 
ao¿ buque * la man i fe da ron azi a-; afuera  ̂;Sípnrrelq^nf‘T 
chedumbre , que miraba la Moglganga , ;fc pdlára&ma-. 
chos eñrangeros s Francefcs ̂  Alemanes Ingle-fes' s £u-. 
llanos , Haiandefcs , Stc. _ creo ? que ,pidek abrir la 
m¿^ á ^ I¿ ^ ^ .;5Íoqp^ycada úncela ti^I^a|hgorI?a y- 
íana: haffa an China , que fe hallara ore (ente , apodan 
lia á que avia nacido en el comzqnrdeFeKin. A la ver
dad ella dab^motivaa efta.apfehenüGO; porque (obre 
llevar en la man©mn curioío Cartel con toda genera 
de cara&eresytema un letrero ? que decía aísle

Soy ;
: -M: se hazeten. cierto, modo,-. ■

: - r? .; Mi" -país el mundo todo* -■

La Critica , con. la Pbüokgh entraban á firmar ía ter
cera pareja de efta Qpádriüa* Era la Critica parecida.á 
*itia Dama tan remirada , quc caí! t ocaba la raya de me- 
Kadrofa. En ia tela de el vellido , en el corte , en c! 
adorno, en todas las menudeadas fe co nocla averpuefc 
to reparo 5 pero fus repáros en efto , y en otros obje
tos a que fe prenotaban á íh viña , eran tan jufiificados,



<^e aun losOfhó antes hó
fecv deanes: j-qtíC; eran-dlgoaa ás cmcriáa^fc'i '̂coWc-i' 
girfe. Si la pedias' , & voto (obre á Lgnnacóía V no Leda- 
bá de Tepenteyoi parti^de'tafrera j pedia:tiempo > ■ vk 
ckípoes de ¿íteaa ft*
fe n tir- ̂  per o- ;ca fí femordeo
Pregunr-artmi£: i qye;l& pareció" ia :Mogíg^ga ella, 
refpondio í  que en eñe punto avia mudio qué decir, 
por que fovsaf de todo* Nddbftante*¿ era ella de h
raza.de aquelfos Gffifeas erférópuídfisvqué; de todo ha-l 
gen gefio sto áó -lo  agend:fed^gpadl^^ad%¿he- 
sos::e{fa;€rÍTÍP&fenfe jokid(;a!b^ad 
ner todas )a cra bien-inítnclonada prenda , que; falta 
á fos-mas-¿Lsi’pues ^muchas eo&s^ídagradabáirvy átirl 
lasque rcp'tdbafeeráíiempre^ findéfpr ect<> ¿ y  muchas 
vezes-cot* elogio* -Eicolóifdé é! i é̂ííid&>-ér.á^Mífj que 
efe: eñe. color &  la figptafean-Loda-s: lás ' coías^ntes^de 
examit^rlas-j porque tddasda.csuSbarí;tt2eIo^ytóípe- 
.efías». En una: mano tenia- una piedra-de toque , y  en 
otra un a. fuente con varias piezas.de diferentes meraleŝ  
oro aplata* coí&e5&c. Sa titulo ¿elqueícdigue: ^

Mstaí báñardo la emboque?
Porque es la piedra de e l foque. ■

£.a PHlcJcgza parecía tana bien Dama muy mirada 3 pero 
menos reparativa.; El-fecnbláúte apacible  ̂y para todos 
lifuefio;- fa aáo.tno compoeílo. de muchas alhajas,. to
das de diferente cfpecie s pero todas ricas. La ph 2 fono- 
una  ̂el ademan:, y el porte * eran de Heroína de rara 

■* capaekládfo-y d e:ad mi r ablesjn ©tlcias y no; eOaftMáffo e £* 
ta V ó aqueHa facultad 5.lirio unlveríaíesq y-qae íe efíen- 
xlian á todo genero de Ciencias. Hiéran noíteias deba- 
no ? fino muy (olidas 5: bien zanjadas yy tan (bhcfomen- > 
tales 5 que cada una de elfos parecía aVer hecho la priñ- | 
clpal parte de fu e íl ud i o. En Egní ñcacioud e efe'lleva- ¡ 
b&emfo manó un ramillete compúéftódé exquifita va- S

:: ríe- í



jredad'd^&ntioíásiflaras :;.y el veftido iba todo bordan 
do de reprefentacioa. de: Tteftos, y Jardines« S^Letra 
ded& aísk ; , _ ■-

, PMblogtaime llamoy . ■ ..y
- ¥  par mrfiandagenío^ :;v

' ■ ■ - ■ ' ■  Soy el, Jardm de. cL Ingenio«, -:, ■•;■ v:

Immediatos a. ía FMlalogm-,iban \ el BitenGuflo , y  
dí G%®fevCano£iendofe- en efkr 5 que eí BuemGüfia 
tenia: guM lovy'rf" GuJIUIg tenia: ta rcvbien buen gufío. 
No a#ra: ̂ fiambre- qne le~: tenga 3te quien~ na* agrade te; 
c-onve tía ci ónc.y. fa miIíaridad ele- eftar Dama i porque 
labre fenimiy divertida ( y no en fe n ti d o maligna f es 
útil , .y-pro veo bofa-*-. El BüeiuGufio: era un gaian , que 
aunque:ie:dakferan á torno- na: fa id ría mejor. hecho, > fu 
edad en tt ela-^o^en tmb, y .te-adoleícene te; -EI vefií daíe- 
gun todoei.rigor de. la oioda s yT rcd o r ni aUsIuyâ  
ní.de requiÉmiimann medio de buen güilos No fe agra
daba elle Caballé rede qualqmera-cofa pero fe agra
daba, de muchas ¿,que a los- más no dadán golpe y y  es 
que ay pocos derbuesrgufto  ̂Afehpues dé.todála.Ma-¡ 
glganga ninguna-Cofa: le diómas en el .gallillo , que el 
Mal; Gufio > de quice, fe hablará defpuesiy fue. cofa ad- 
tnirable vet 3b^^^G^¿? enamorado de el Mal Gufio? 
y io-mejor es , que conmuehififimarazen. Na fe puede 
negar,, que andaban ítempre riñendo , peso eran pea- 
denclas.de amigos > dtípmaban fobre: fus güitos ,y  ca- 
da. qnatfe qnedabteeom el que: tenia fienáo la conelu- 
íion s que fobre guüosno ay áifpuíai Yen fin cada uno 
en fu línea-era. ho mbr ê de ■ bu en güilo .el de el uno mas 
delicado , que fabrofo ; y eí ,deei orro^mss fahroíc, que. 
delicado. El Buen- Gujlo átúzr efía en fu Carteh

- Soy el Buen-Gufio ,  que ■ preña*
A los primores prímorj:

■ .Soy de: el tebet ,eb fabotv, t

E rG^/feera-unr ichifteo' de. notable .donoíata* Ha-



zkeftsopa-pM aáaino m ij :agracU‘¿^'vy^etó^c^ebhí. ? 
también fu particular faynece. Era de color azal, tela 
de ondas j la ropilla muy ajufiada , con botonadura de 
filigrana , mangas perdidas , calzoá eftrecho 3 y  medias 
•enfigura de ^?)¿^lo:'antiguOri:f6-mbrefIllo blanco con 
efcarapcla, zapatillas de el miftno co lo rc o n  vueltas 
floreteadas y encendidas. La haca, en que iba, tam
bién pareck haquUla de eícaparate , ó caballito de co- 
bachucla : lo que es, íi no removiera por si'mifma.,;gi^ 
ne te , y haca íe pudieran poner ím efe ráptalo por figua 
ras de; nacimiento. Llrvaba el GufiÜío en una vandeja 
¿e placa todo recado de excitar apetites > íalero , azu- 
carero 2 pimentero, &c. y en un dcodito encarnada  ̂
en forma de corazón 5 fe brujuleaban unas letras blan
cas * que como eran de el tamaño de ia pctfona ( íi es: 
que tenia alguno ) apenas fe leían ,pero fe adivinabais 
y  vcníanidecin , r..-/p

. Cujlilfa foy 5 que a los platos 
De el Ingenio, y la Razón 
Doy ía faifa 5 y  da fazon. ■

Entraba defpues el fegundo cuerpo délas parejas ridW 
calas: y los nombres de ellas, que no eran de pila de 
Baatiímo, fino nombres de pilón * eran eftos pnnnialife 
finiamente. .

E l Mal- Gtijle a E l Capricho.
Un Caballer o andante* —  UnCieg@¿
M'au regato* —  Mi ngo Reb idgo.

: E l Poeta de fas Picaros;

El veítiáo de el Mol-Gufto era cortado por la medida de 
fu antojo > la materia de todas las cofas, y la forma de 
uinguna. Llevaba una montera calada de fomente, y 
con orejeras, arropándola cabeza, porque el calor de 
la eftacion no íe la conílipafle. Decía , que mas ropa fe 
-neccísitaba por verano* que por invierno : porqueM

ca-
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calor fe pega mas que.el 'trio , y :'iinó:hallá;refiae<icia^- 
fc penetra. Servíale de gorgnera una corbata de-mula  ̂
Tenia gargantilla s y perendengues: y fi alguno le re
ñía cfta- extravagancia, soma cofia, mugen!; le tapaba 
iorgedaboca refpondkndoíe , qae también d  hazerfe 
la. ?a fura es privilegio de calzones r j  con todo effb él 
avia ccnoddo ^gunos- guatdapkfes que fe aíeytabaa 
muy á mcTmio% Por cafaca llevaba media piezáde pa  ̂
ño bardo arrebujada*y fiíalgonosTe le reían, el fes def- 
preciaba como á mentecatos r diciendoles , que fobra 
abrigan mas ^horraba de- fe fe e sy  botonesos^EI cin
to era una petrfeâ  de caballo y y ai verle, muchos no 
podkn contenerte, fio faltar una carcajada  ̂pero el los 
eorrcípondia con ocr&H&yo? ^ylo^arguia afsLLa pe-; 
trina fe. ufa,,. b pos lo que aprieta sbpor fe que aba rcaí 
Pues quien-dada, que la cincha: aprieta-.íante> y abarca, 
más í  Servíanle de calzones ,.de.- medias-, y de zapatos 
dos pcllejos-dé: camero,, en vez-de coüdos-, clavetea
dos con tactadlas 5 diciendo , que afsL lograba en una 
pieza rmichas cofas*. Iba acariciando- á un marra nico, 
que era todavía criatura 5 llevándole en los brazos, £ixa- 
do como un n iñ o tmxj llena de lazos, higas , dijes , yv 
corales* Decíale mil ternuras-, haziale puchericos, dá
bale la papa , y íi gruñía;, le enfeñaba un papelico pin- 
tador, haziendole el run tun  5 para acallarle. Ai ver tan 
cítraña figura v unos fe reían, otros fe enfadaban , y al
guna mogeres hazañeras torcían elroftro ,.y con ade
mán de quita, ? , decían Ay je  fu s ! f  que mdGujlot 
Pero el ¿unos vy i  otros los defpreciaba por un miíma 
safero , y á todos: fatisfacla con un letreron de bueu 
cuerpo,, en. que. fe contenía lo íiguientet.

Dicen , que foy d Mal GpJtov 
Por. t i  Cochino fajado:
% e  mas tiene sís i, que affado ?

11 Mal- Gufío deba la ni ano al Capricho s que coíbunv 
meate luden darle gaucho las manos eftos dos perfon&r

. gcs.



gésllbael y hacendó zl'ázé*
!o , por el miímo cafo que la ptoeeísian era de fxefta- 
con ̂ d^fetnbrerdn^rettóüiente de campana cu la cozi- 
na deágiKs Colegie Mayor5ii ya no -quería refervade 
eí C^legiollcalpaTa m rk de ríu nueva -cozioa.-Arre
bujábate en deudas varas debayeta tydlendo^d que ha
zla eftepapd enjuto de iados^y muy Jiberalde zancas^
pareélapendan de animas^o rollo de Villalon en dia 
de Viernes Santo« Llevaba la cara en ayre de quien fe 
ibaeonfdI¿ndo:conla ó comunicando 'algún
íecreto ái bazo; colga . • ’ cabeza, ó columpiándole
como breva pallada, q ; : de madura« Geusia , y :
lloraba como un madr. mto, que 60  'parecía fi
no que io haz i a adredeiL c. jatiabaíe de deícenáien-
te de Beraciito'por linearedaj y de varan en vato&y y 
deténúías-qufilos 'Uorentes eran ramas de efte miímo 
troticoyun advertir, que la cafta de los Heraüitos fe 
acabo de id e que fe i n ve n ra ro n iascaftañueks ^murien
do el ultimo de eSa familiaprimerSia, que fe oyb en 
Roma la gayta, y el tamboril. Si alguno , eíiratiando eí 
trage, y la figura, le pedia razón de aquella ex.travagan- 
da 1 el le daba decodaa, y  aísi le daba reípuefta, pop- 
que en el codo tenía coíido un papelón Apologetice^ 

¿donde e l que fabia leer3 hallaba efia fatisfaccioa: ■

■ ''51el trage no viene ai cafo,
Sepan, que foyei CaprMjot 

-Coa eífo todo efta dicho«

"No era Tolo efie Capricho el que iba en la- Mogígangat: 
otro marchaba juntóla el, queaunque fe llamaba. 
'Quinete, ya (aben ios eruditos, queQuwcot$fy Capricho? 
fon terminas fynonomos/ó una añina cau can, oom- 

--bresídiferentes* Era Don Q u hcótéun Cavállero muy 
^conocido , y cífo nadie lo puedenegar« Su trage eí de 
mn Gavsüero andante , y aíslera trage peregrino« Iba 
♦ annadodefde ia cabeza hada los talones, pero tan eílra- 
iñaínente^que lino quede acometidTen ios enemigos ín-



v i f i b l e s ,  p o r  l o s  v i í i b l e s  y o  p r e f t ®  c a u c i ó n *  S e m a i «  d «  

h y e l n a o  u n a  c a z o l ; e t & i 4 : ¿ >  , e l p a á s a r ; - 0 t i m ? á s Y p G E t c s - ,  tza 
p o i ^ í a y g u e í é ' : é x h a l a b s o : p ;o r - - € l l a  los i p e l o s - ^ f o i r o s  i o s  

j a m a b a n ,  z e r d a s  ,  o t r o s  c r i n e s )  d e _ e l  ’pobre G k N d i e c o *  

£ 1  p e í ©  y  e f p a i d a r  f e  c o m p o n í a  d e  t r e s  s  ò  q u a t t o  pm- 
t a l k s ^ n f e r r a d a s  a l  d e f g á y r c ,  t a n  q u e a l g t i m t

l - a s  t u v i e r o n  p o r  h o j a s  . d e  f a r t e n e s ,  y  l o s  - m a s  f e  p e r f i l a -  

d i e r o n ,  q u e  e r a n  m a t a - h a m o s  d e  n u e v a  i n v x n d o n  :  p e -  

t,Q e l  T á l e r o í b  G a ? a l l e r o  á S e g u r a h a  f c r  t i z n e  m a s  g e n e - "  

f o í b > ^ 3 o r q u e  e r a  i a  í a a g r e  á e  a q u e l  j e m c n á d o ^ B e g r o ^  

q u e  e x p e r d o ^ n c ó  íe i a S a  e n 1 l a  cucha _ d e f M o n t c f i o o s » :  

E a r i & r á b a  Te n ; l a  í B a n o  d e r e c h a  t s n á ,  ■;■qnchl r l l a h s á f c i a n ^ '  

p e r o  e n  r e a i l d a d  e t a  u n  p a l o  d e  p e o d o n  d e  G o f r a ^  

d i a ,  v u e l t o  a l  x e b è s t y  n o  o b f t a a t e  a i l e v c r a b a  í e r  l a  t n i í ^  

m 1 a n 2 a : r q u e : e L . v a i k n t e  A r m s :  d e .  A i g a r h e . . ,  q u k o &

aqueL-de&diarsdo..Gigante. ,y que guard abGeX i-pmcmc 
Mantiblé ■: ;.y quòque luego laiqueiró , fin -embargo vob. 
vieron àankfe las red izas por lanateiirahie .virtud - de 
aquel prodlgloía bal i arn g3 con que, untadas lasxabèsis, 
y ios cuerpos de ios Gavalleros .andantes degollados efe 
reunían aun defpues de alga nos a ñ os» LI e v a ba. c cup ad& 
la mano izquierda corv una rodela por: mai jiotpbrei que 
el proprio, y naturai era. vacia, y tan propriamente va- 
cía, que no paraba en ella cuerpo fluido5y fin efcrupulo 
podia aípirar à gorguera5fin qae paredefie macha ambi-. 
don*Soponefe3que avia de ir en un Rozinante en pianta, 
òca dibuíosy que fife movía feria por arte deencanta-: 
miento» TàitbienFe debe tener pot dicho , que na fe
faltaría à los efel vos fo'fiei^fcuderaSanchO'Panza-qoe
aun defpues de Governador de una Infula,..no le'Fufna el 
co razón dexar un punto el lado de fu querido fenor O* 
Quixote, el roas spasilo , y mas aguifaüo de toaos los 
Cavátléros, Iba el tai.. teños-Don Quixote muy embebi
do en la fetut a de la admirable H uto ria de los i 2 Pares, 
ûe llevaba abierta fobre el arzón déla Silla : y  daba' ra

sen de die fu buen guSo py entretenimiento en la- fi* 
guknte Copili la:

Tt Sfc



-Sino fe han ¿acabado los ¿. raj v?:
Por quèfe han de acabar cn nueilros dia^ 
Los. bellas. Sfeoi deLCavalleria^ -, ¿. -m.

Compafero*de':DvQmxGre caminaba an Gìego de de- 
vociati, quiera dezir de eftcs-degos Cadetes* que fir
men de voluntarios; y ¿ fiendoledxuzas* xkm íueida par; 
tapos,s.Er^Ciego,qüeá todos íaladaba por fii nombres  ̂
yíiilo reconvenías con ía ¿ceguera:*. teípondia ¿ 
cabalosnombtesyylos apeliMospor.. ehctót0^paJgu^ 
ijosdanabkepor^ekaíla^Llevaba nn fomhreron patas. 
arribas 'aisfecomo quien resbala* y tósàcaèti-rda^capàieta. 
una arca de Noè de paño., donde fe íaívaban todo ge- 
aero yeípeciede teimendosy f e  ; Sitati tampoecxalgu^ 
nos.anfealillos-: otros desiaa que.erac&padetBÍíkm%,. 
otTGsda:llamabaa capa-de- ibi grana, -y.cfes>er rafean ¿med 
nos xqueacstíar apunto feo conio que.erá¿t*Q er$:S^ 
ÚL.Precedíale, fu Lazarillo, muchacho: en 
sientes- de porquería con figura humana ; en r realidad» 
^ffégaxaba.yque en todalu vida, avia, tocado -al'iXoftro, 
gota fe  aguas-ñnoquaTidoie bautizo,y añadía con afir 
cea ad raigo,kdmanque lo avia. hecho adredemeúte>potv 
que xK>:fe: 1c t berraifé el ca rader de d  basti feo. El Cie
go iba pregonando : jasara nueva*, y-mrtojb Remansê  
m^r^ilhfa:jhceffè^ .qm.acsedò* -eri. Cara manche son^nn:
G-sastma Tsfiú ía4& ds fasa?¿a^nmms:de. Tefuun : . i , - dpfdsje, 
à è ’qusnin d?J¿sfr&é¿$ofGsmifogrM, que obré

fi.prim i fio  ̂b-aji-a ¡afin de -d mundos Luego, 
Cantaba conio. - pata snu.dira-.; de pañoVksx o pii!ì a-s fi-, 
gm estési...

Favorézcame María*.; 
yriosi-.-Àngeiesdcl. Cieís* : 
y ■ también;me' -favorezca 
k:,v7irge del Buen S jce ífe  
f̂cefira, Señora .de d Riíco 

t|bíé..en añaparo adero.

:j: gse^siaViEgíS mss: mejor,; 
i j' ,-q veneri®oeftrosRcyBos. 
í Los Profetas, Patriarchas,, 
¡  y  l o s  Marcyces-g»efrere»,
| ' i  los goales los,;, Gentik?; 
| tratarecorno uf as perros.

Vea-



Veagá > vega S&&É& 
los moceares corderos, 
q degolló el fiéto Mero jes, 
coa un cuchillo de asera. 
Y, porq n® de oie o^vide> 
¡moco aqaL luego. ‘

4 ;iá';Gtedo£a:íGSdRá,"
r;eqndb or^a^ídereBebra* 
■ Tibié. SxPabiQfífcídaitaño 
co quié gra devociS tégo,
:.porqJb
earkCafcfedel -?; ;4

Al fon de eñas Copfitias fe rémolinába-lágémc» y a gul- 
fa de un Fariofo torbellino fe avalarsbba-aíaa el Ciego, 
queriendo íacarle las 'copias- deias: manos á. porfía , y te- 
iBienáo cada quai,queya:no amn-cte.-llegar para el» 
Y .con efío fe conoció, que tenia razón en-lo que dc t̂a 
dlé^rero/^ueMtvafe s y-cm  n.r*

"Sidas c®pfedeCieg0Íbn,prmofe^r:..- -b-i b ; 
r. BcQoogera- IercfígaB-cukos partos:? 

^^^eafeiqtdenífecó^i^ta aquiro» qúatto^eH ¡-3,

SegmáfedeípkeseHófelis Re y , Mimrega fjs., ^nm nm y  
zaragüelles tan anchos.comoítsconciencia. Ta corone 
íé le avia-convertidores turbante, y,el turbante téma fi- . 
gara de coroza, con que le caía bien .L o  xeSante-dd: 
traga atediando antigueÜad i,, pcriaynas , borzegufes  ̂y  - 
gorguera por ycrco de quenta ‘̂que;-to'-av-si:':-de-fí^fin©b 
Collera  ̂ ¿lo avia muger honrada, qóe te - padiefle vér^ 
las cultas y leídas por las noticias, que avian adquiridor 
y ías otras por antipatía, ó no seqaé. Y aunque el vale-; 
tofo Rodrigo de Vivar, por otro nombre el Cid Cam - 
peador, fizo ros razanas , y proezas, muchos -anos defe- 
pues, que murió e&eirfaufia Principe, no obfíante? co*« 
mo avia refocitadocn efíos tiempos , para afeiíiir á ía 
Mog^ganga, llevaba en la mano ios Romances de efte 
Grande Home, afectando mucho gaíto en fu letura por 
lo rancio de el e itrio. Y nadie píenle,.que eSe es juyzi© 
Amerarlo, porque el mlfmo lo dezia en un Rouilón de 
tetras medio Arábigas, y medio Góticas > donde fe leí a 
claramente lo ñeoíente:'



r “' ’ LosRc manees dd Cid ya los entibado,: ■. ; ,.
; I*os que oy fe ufan, jaguer que Ios-alcances .̂ v 

■ o M&s pardeen Latines :̂: q$se. B&oasnces*

MingaRebuIgo Poeta laesmparable en aquel fíglô  
d©rado,;en qaeáktórl /gtimerqpremio -4ctsoxCo:^mea; 
sita copla;,

■v.■ ■■’ ^Smate^ándlfcbwa^
. Gara de .prata; : -  

Corretero clnsi;cavaIio^ C :
Ul traga.a,la. trapa*.

Tenía un bígoton eterno v  pero- oih áezir qtic puefib- 
adredemente, y compaeíio, a lo que fe rugía, de la cola* 
de el PegaíítK porque cu tiempos antiguos áizcn , que 
fe eíHIaban vigotes poñizG$- s cama ahora Cabelleras* 
Era hombre de grau ferua ¿ iany^ffiacfecto5iylos za
patos llanos como la palmare la mano, íin coturnos, ni. 
tofa quedo valga ; y  es que en fus dias nO 'fé ufaba auuf 
la moda.dk puhvies y y  tacones ^mo<k muy pem ióoí^  
eípemlcnentepata las .Muüs5 que f&dlifsuncmente fue- 
lenaropeadr 3 y dar de ©zícos* Iba.ímiy divertido en laf 
dvícrstadetnm-de lasCoplasdeCalainos, aSegurando 
pentodo efMermen de;d Parnaffo,.que defde Apolo acá 
no íe avian eferite Coplas de aquel chille , .y diícrecionc 
A lo sueños  ̂ decia  ̂no.íe puede- negar ,cqae; fon Co;-. 
pías tan hidalgas , comaJas que mas y  que porja anti
güedad de ib cuna jimerecers tener un habito á los pe
en os- En pmeba:deeSo miímo-enfenabá la,. Execucoria 
eaua-Garréí, que dedaafsi ? punruaimente*.

Las-Copfas.de Calaínos fus férvidos 
Alegan * hoy ? que ai fon de los panderos?. 
Las (olían cantar, ■ nueítros.'Eraffieros.. ^

Jüát©i-áveftfcPoeta ingenuo caminabajt>tro PóetatnaS'- 
beí acó 5 que fe. decía po i m a 1 nombre el Poeta de los Pl- ■ 
w a í.P reguntado, por quede llamaba afsi?tcfpondia:- 

" ti por,



por aie divierta
m hazerefias que fe Maman Coplas de cantaro 7 y las ef- 
. j^rzapoB el lagar 5, pam q w 'e lp lp p m ^ ^ v ^ & ta r  ■ 
berna ,.fe divierta en cantar Coplas, y. no fe acuerde des 
empinar el jarro. Qgaatas fifksavrà ahotádo e f lá ^ ^  
gUiade-ini îni^erKian:. / ..., .  ̂ ' d s

... ;^entadó4 é 'c r ;a!nsa^, dd'' ./ ,;f'GGV
Ìlbalentadilio*, , --  
Tomador de tabaco^
Dame un polvillo ?.

Buesdáotfs ? no>i^enos4 ágenioía ? que..íigniácatíf¿!-

Dicen* que nô  okt quieres^
.- - :Q«e:íe me da á mi r . ,...

, Tü. me dizes^.qee- .....
■ , digp qpe-;£L

'Afsi,gse$;probaba con eviáendá,qne cafi todos ló¿Bó^ 
tas eran pernlciofos 9 y que íoio el era útil; y  por vi a des 
huegoviernp^eavia de íhítem&r en cada Repablica.ima- 
de efíos Poetas 4 -cofia de el publico erario. Iba el Poeta 
con traje- muyddiculo,y en medio de una- chufma áe ga>* 
lopines-* .entre los quales repartía varios papeles de Co- 
piiilas de taberna, y bodegón, todas diferentes  ̂y todas; 
de diverfos cantares: y  mandándolos á todos, que can«, 
taífen á un miluio tiempo, cí echaba el;compá$ , como: 
Maeftro de Capilla 3 con que formaban una . Monca in-- 
fernai , © tafeando lacomparación mas aca arriba , pa- 
redan un ejercito de carros chirriones , qnando entrap 
en los pueblos tupicadoias.oidas^XaXetra de .elP.oeta; 
era eña:,: .

, D f-fer P k^oi fiy. ^oeía^, y, cuy do, ,
Que,>no Ies faitea Copias > que cantar* : : 
Porque finó, que:, harian fino hartar?"

Gomo íi -para iirácaü de - las orejas n o bañ aran los grkos->



;gá5dpane$*ceftah& eSár;<^adrina'c^?a;t|i3á3til|a t5e%gé^- |  
ros rollizos ten  Faid&s^qpeSUfáiañ figurarelGoréMs" j  

et^óparecia: g^GharrtSjdeftinadas paira; 
Sefperas, pero enirc-tantb copleadasrn remedar alas 
mueve hermanas écelfernaSo ya&icóoio las mozas de 
cozina fe juntan los dias de fiefta á remedar á lisStSo^
•-ras» Eftas Muías zernLes. yeítidas. á la ufanza de la Tist- 
a*a jibán en un carro 5-éítgad® jdeMém  ̂pára reprefea- 
tac mas al vivo el füíodicho y por apoftarfelas
a i as otras., que fe llaman Sórores s fitvíét Monjas, no 
teniendo:eftas masque un Pegatio i ellas llevaban pe- 
gaftbsi pares porque hablan cite papel un par de Bue- 
yes.s pefadosáe pies * peré-éuy iigerésMevtetez^ífe^ 
cabeza: feñ as todas , que hazlan evidencia, de qnc no 
era aquella la primera vez que les 'Bueyes fe metían á 
Pegaüos.Ei Carretero-llevaba un veftido femejante -al 
que traían Ios'jfaezesde Gáftilla 5 fórremelo , jaftacor 
acuchillados mangas perdidas yborzeguies bien rugo* 
ios , pero tpdo.de tafetán negro , con liñas blancas«
Iba tan guapo , quehaftafus miímos buey es” 1 eá  ¿ fe o* 
nocier on, fin e mbargo de tratarle con tanta £¿ miliar i* ̂  
dad ;s y aísl entonces baxaban de guando eh quatido: Jaf 
cabeza , para rBoftrar;, que ie miraban con r^ctófEe«f 
ró los que mas' fe admiraban eran los Charros guedeja* 
dos: no fe hartaban de verle tan garifo 5 dicréhdocdrt 
grande aSeveracion , que e n v i d a  avian vifto ñaña 
-entonces Carretero , que tuviefTe Señoría* Las Muías 
-icnian también fu Apolo.; y era un Jayári empinado , á 
.quien ferv’n de coleto una piel entera de bezerro , con 
ítma ego ijada en' la mano., y por Lyra una zambomba.
Afsi Apolo , como las Mofas eran á pro palito para cal- 
:tlvar no folo el monte áe Arcadia, fino qualquiera otro 
mote menos cultivado. De la aguijada de Apolo colga
ba a manera de eftandare.e un trapo viejo de eftopa, y 
-en i  i fe leían a efe tiras c on ol 11 ix eftas á í abanzas:

E l Coro de las Muías, corro charro^
Üuey el ^Pegafíb.., la Carroza, carro:

Paa*



L&  M u íka êrá> gyra§ 
Apolo ;era: Paleto^
Sa gala era TOt Gblefof 
:Efto> em A m y ebTárnaífo ■ 
Qnando Efeudas abrid- la ama.

Eftégracioíb Coro át Mofas;Iba tocando^ en' logar de: 
Ly ras,panderos y foeajas: y  a! fondéüos rufiieos inftru- 
jaerosiba cantasdo.unas^opiillas¿cpóyprépmsdé Mtí-- 
fas; aldeanas-,- pero Mtifassyen q$ e ebNomen Poeticé de- 
tal fecftefcrcirsfrazaba en charro,que^de^aba entrever íto 
nobleza,yinoñcafescomodasfe-Mas formulas del pan
dero por dignacéon, ó por j agüete, y no poríalta de ef- 
pleito para más. Gaño mucho a. tu dos eñe bien imitad©- 
oharriíoio ,. aSÁ jK>r: el gañil lo -de Ididea,- como por la 
propfledhd dd remedo* IY.ád& verdad, las tonadas--, ios 
iones 3 d  veñido, ios atavíos, la-algazara, y las modales 
todas, eran tan de charras, q-ue tuvo difeulpa el que cre
yó inocentemente,quefe avian traído del Sayage nueve 
A Ideanas-onglnalcs^de-J as oséenlos di as de fiefta felfea 
Tan prezdei bayléy del pandero ),psra repreíen taris 
asi mifkrasXas coplas¿que iban cantando en el difea río 
deipa®o > io al^  figinehies^

FmderiUs*-
Di me, quien te enamora*, 

Nma^en el Qpadror
■; - Un; mila gro; po-lkte £ €X ' 

l" Qtie-haze m&gros*?
Goa- el Ghri ño- en iálmano >

vS'antoíTeatinq,
, Eredie&sáo. ;vá;al:almay 

' ca^gtitos¿" .̂u
| Mentado del alma,

. Qae'-bien pareces 
:. -6oa corona de Itizes— : 

. . -Sobreda--frente ! ' :e ~ 
Alera* ■

Dkse*, querfeñas tiene
San -Luis Gonzaga:: 

Es-la §iladeExoma, ..:f 
La fiar de Italia* ;v 

Dkne} queXeñas tiene¿.
, . N iñav tudSaotor-,: 

f Tié-neda Ropa negra., - 
Ylel roñro blanco* 

Díme., que Ceñas tiene.-. 
Tu Santos Niña: 

ModeStcoslos ojos,. 
Car a .de .rifa*,;



Alentado dd'áltrta,
Sube á los Cielos? 

q aung allá te nos hayas? 
Te fegüirémos* - 4 

-Es afsi, .que te quiero? -./:4 
Santo, bendito:;

.Mas qué haré,fi no desas i 
- - -Dé-íbc tan liado?1 ú

rmoiy XXQ 'digas; 
Qae no me quieres: 

Telo dice n los mos, 
has de quererme«* 

iées>que no me quleres9 
 ̂ Ni ©yes:.mis vozess 
Pues al là te las ayas 

; Con -misamores*

Cantábanle efias Copias , .ya unas , ya otras , á difereah 
tes tonosCipero ei mas ñequente^ era uno de efpeciaí 
^guftiliovqueala fazos andaba muy,repetido en Sala- 
.manca r y entonces .con cada copla fe repetía che ■

■ ::3?ara.■ hazertc :un ;veftrdo> 
v ' . San to^dei hit, alma*-- 

Te. daré;yO: las 'telase ■ 
De mis entrañas*

T e  daté yo las tela§ 
: De mis entrañas®

PSteccàia la Quinta Quadriila un Joveneko de caer-,
¿ ;po y . edad coTteípotidlente à los confines de la 

JtoericiayAdoleícencia:ooble? hermoíb ,agra- 
ciado 5y  (obre un veftido de tela ániííima , adornado 
de ricas y bien colocadas joyas. Llevaba en la tiíano 
imaxurioíá Targeta elevada en un cetros y en ella eíte 
rotulo, ESTUDIO GRAMMÀTICO» De lordaste- 
dosde la Targeta colgaban dos largas y preciólas cin
tas , que paraban en manos de otros dos Jovendtos5 ea 
aobiesa^ edad? eftatura ? gracia 9 belleza s y gala muy 

. " pa-



parecidos a! primero¿ tuyos coftados guarnecían: y era 
guarnición en dos íeatidos, por lo que tenia de adorno, 
y de defe nía f  pues ea. la otra mano .quena fe ocupaba 
cotila cinta, llevaba cada uno un efpadin delembay- 
nado , cuyo ladre y fulgor, de empuñadura y hoja, he
ría muy de lexos, aunque fia fúcar fangte. Y  para que 
no cetíaffe de vibrar rayos, fi fobrevin.ieffe la noche, 
llevaba cada uno al efttivo otro Joveacita , con una 
hacha de prevención , y  en traje de Volante. ..Dlgoy*! 
eftrivo; porque los tres de la Targeta y Cintas SJ ibah 
fobre hcrmofífsimos Caballos, de moderado cuerpo,; 
pero de mocha iozania y viveza; aunque día la mode
raban también como de efiudío los mifmos brutos , por 
atención á las delicadas joyas , que ocupaban las (idas, 
y  eran mas adorno , que carga. Un Humanifta, miran
do á los tres Naccifskos-, hizo intencioa de aplicarles 
aquellos verfos de Cornelia Gallo;

.. Btdcbrior bis aderat .puerUls grafía firm a ¿
Qua, vel fe define catera multa , placet*

Quin etiam mrtus, fi¿ Iva prtitopor mro9 
Perqu&m. praclamm plus micat ingtnium* 

Candida fulgebant, fed -qua fuffufa rubore 
Vernarsnt proprlis ora Cereña r&fis•

■ Aurea cafarles , ereBaque laBea cervix?
Vultibus ingenuis vija federe magis.

No quifo poner en romance eítos elogios , dando pot 
razón, que el aípecfo de los tres Narciffos era una 
traducción de los venes Latinos, en eftilo , no fo- 
lo muy legible , fino muy períplcuo y perceptible pa
ta todos.

A eíla Vanguardia íeguia el primer cuerpo de 
la Qaadrilla, compuefro de Dotes irtfep a rabies del Ef- 
tudio Gramoiatico en las Efe acias jefuiticas: y las pet> 
fosas, que le formaban , eran

Grammatica. «— Modefia, •
BoBrina GhñJHma, —  Cortesía*
Educación piadefa* Urbanidad^

 ̂V.



' V> Gfamm 'Mc  ̂ íbi en fr%  i t  
veíUda» y-adornada con macha variedad de joyas, co
locadas con gran prcporrk>n * para molir-ar , qu e la da 
c! náf pe para Concordancias, y Conjugaciones, Há- 
bteba.de quando en qnando en Latín , y en Griegé* to
do amy concertado , y con exadirsima Syntaxis ry 
«•edfe éc cífótütárfc Ninfa Culta Latiniparla y y'’Gre- 
.ct^ante , apeteciendo- Scahgeros ctudes>y 1-IeWrxio- 
Macrobios de falcl*eóm&per ritó& f  fi'á toáa
la cala bien % y íahazia bien qnifta con el tóíma f^Lpe- 
vedo. Si aíguno- qucria^iíongeada con' los nombres de 
Sybita ?de Saplto, de Eoterpe , ó de Minerva^ I oí def- 
echaba con un defvio a manera de Suerte : y'daba pos 
razón que Tu oficio era declinar Nombres*. Llevaba 
una bolla de dama feo al iada ,-como ías queí&slen ufar 
los Gramáticos para fas Libros t en -Tac mano derechas, 
una Arte de Nehnxa, y dos Havés > yCobee et braza 
izquierdo s,un Hiendo cudaía con, eftd infcnpclon;.

Soy* la &ammat¡c& cult^
Y della mi: Atte las partes:
Son las llaves ác otras Art.es«,

La, Doctrina CBrifit&ria iba también-de Ninfa , nade los’ 
A4 t aires /Ribs , a  Mares, íino. de los Cielos* Ei veíiido 
era de fardó azul bdefte-, pero. bordado-de varias figu
ras ^mhaiicas 5y myfteciofas 9, y de varios colores , ef~
' peci alimenté de blanco 5 y encarnado. El femblante, mc- 
'feracio y.grave fin afectación a y al tnifmo tiempo con 
una cfpecie'de agrado ten infirmante , que ano à la gen
te tuas pobre ,,y mas ruda., quitaba la cobardía y enco
gimiento 5 para pretender fus'favores. Si la pregunta- 
’ b : n a 1 go re fpon di a fie m p r e 1 a verdad p ura y no arri
en'aba palabra , que no fue fíe muy digna de Fé. Y es 
cota rara ? que con hablar muy de M y fieri o , no habla- 
ba.en íecreto . ni abo eresia la publicidad. Trataba mu
cho de Revelaciones ? y no¿ bbíhnte ro  hazla proftíb 
flou de Beata - ha sanerà^ ni fi de dignaba - de tratar con



t0Í'O;iekCliflSian0?-; En h  lleyaba ^n-'Cathcdlb- 
ii30-:m^y^Mei>-eaqB3dscoate que aqiieiLibn-
tá quc t^do ei Voip^ìca^de lcsCi?lo^
Y para ©Untarla ̂ %0?%ativa.£0n^ 
moílraba en la otra mino efedra en una Targata b ^ m  
d k  inferipcion: - y

Aunque hable cofas grandes *.yy debitas*.
Con mucha; brevedad decirlas,: .psedo;
Porque todas fe dices en un Crede*

La Educación pî dofy, íc figuraba eraría Ninfa de ieim- 
biante bello 5 per© muy devoro. Efi/ve&idó:, decente, 
limpio ? y aileado; pero fin profanidad-* ní:extravagán- 
eia. A los que fe.scercaban , daba buenos conidios l'ca-. 
sio de frequentar los Sacramentos., de i^iir ocaíioaes, 
de - hazer - gala ■ de is pi edad, * Mofleaba e n el pecho un 
Roían©-, y uh Libri t o Elpimml i en la mino,derecha,■ 
una varita dorada 5.para lignificar lo mucho que valeq 
fus infirncciones : y en la izquierda , una brillante eU 
trclla , que íervla de corona à un Efeudo , en cuy© 
campo azulfcieia en caracléres blancos-effa Letra?

La Fiado fa Educación
Corrile con fu luz bella
Del Aftro la inclinacioni ..
Pues por infiaxo y biaíon
Tiene en fa mano h  Efuella,

La ModefEa fe reprefentaba en otra Ninfa de afpedo 
íamamentc amable, de Haturalífsima compoílura en 
todo , y de viltà tan recatada , que las Niñas de los ojos 
parecían aver profe fiado .de Monjas , rigidamente ob- 
fervantesdel voto-de claufura. El veftido era rodo uni
formé-, dé color de perla, y muy ajafiado $ fiendo Ja 
hafquiña con toda proprledad guarda-pies, y la cafaca 
guarda-pecho , -y guárda-onabros. Y aun para que no 
faltaífe guarda-cara'y llevaba en la enano un abanico ; y 
quando la miraban , acudía con el à Íocorreí el fbnro-
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sèo del roftró. No fue pofiibte‘rccónfó<» fet coTor d e fe r  
oios. Y para que nadie'tachaffe de nimia la obftinacion 
de los parpados 5 que parecían cortinas de marmol; defi 
plegando el abanico ,  mofeaba eícrita en el coa letras 
de oro día efeufa:

La Modefíza fay > que quando 
La Viña si üielo retiro.
Mas derecho al Cleio feáro»

La Cortesìa adoptó por figura feya fa de una Ninfa ; n@ 
de aquellas Silvefees-y y montaraces , que llamaban 
Oreades^Hamadryaáes*è Napeas; fino délas que fe 
criaban con masimas y eñilos de civilidad y  atención 
en el Gyneceo de Minerva,. El vellido era de hermofa 
tela de bello corte ». y muy cumplido t y no podía fes 
menos aporque roda es muy cumplido en efi&Señora«. 
Solo las palabras, aunque tienen algo de Sermones, no 
fuden £er Sermones cumplidos ; pues de ordinario pa
ran en Salutaciones. Como infignla propria , llevaba im 
ibmbrero de phimage en la mano derecha , en ayre de 
quien va haciendo cortesías à quantos encuentra ,  fin 
dexaríe prevenir de nadie. Un ademan ran oficiolb , y  
tan atento-, pedia que todos 1c eorrefpondieííen „ y 
alabaífcn , coma fiiccdia con efeño ; y r»às , quando 
leùn íobreícrita en el pecho déla Ninfa efta Letra:

No- pido alabanzas ,  no,,
Por violencia y tiranía:.
Pídolas por Cortesía*

La- Ürhmiiaá tomo también figura y trape de Ninfa, 
*nüy urbana y afable,mofeandomucho raigo,.4cipe;o, 
y  garbo , aunque fin ofenGorr de £u cara-eferE1 veílído, 
vÌírol.o ,y  de la moda?: pero fin exceílb ,  ni prolixidacL 
En -.fes ojos ,  y  en fu temblante, fe deícubrian qu a nres 
indicios de un animo gen ero fo puede leer la pervicacia 
dé los Phifoñomi&as en e i fo.b r e fe ti t o de lo sS u ge tos : d e 
un animo, digo,.difpueíto áhoncar y complacer à qual-

quic-



ctìkra perfcñá > fíefflpreqtle !o pldala ocaOon/y ìo pera 
mìtz la . decencia $ poniendo fu efiimaeion y  tenor/eni. 
ceder àorros e! me]ot lugar« En reprsíeíitaeiorí;¿e:efté 
fu noble genio llevaba en la mano una pequeña y  puli
da Targeta » en queeftaban feSalados dos Ceros» y  dos 
Unidades 3 en efía &rma s, 10 . Joi. ; y más abaxo 
efta infetiptíonr

La Urbanidad r computada 
Pos Cero ( fegun efcudio),
Vate por cuenta apañada,
Quando fe poípone;s muchos 
Quando fe antepone» hada*

Elfegundo Cuerpo deíía Qaadrilla fe componía 
'ic  perfenages ridiculos, muyproprios para reprefentac 
aqudks abfurdasLrratas ».qsé emienda » corri je, (hata
ja te Eícuela Jefoiía est los que acuden &: fu EPiudia 
Grammatico* Por eífo Iban detrás de Tos- Dotes* como 
Trofeos de fu Trianfo. La formación defte Cuerpo era 
de tres parecas , llevando poi cok otras tres perfesas* 
cott e! orden figuientet

Sglecifmo* —  Barharìjrno*
Rmjtiquèz. —  ̂ Gr offerta.
Defvergueñza^ —  Diffolnei&m.

E l Dipbtongo*
La: Ignorancia.

Un Mas Jiro, de Efcuela ¿fe Uer*

W.SúImfma iba en un traje compiiefto de piezas* ca£ 
da una de por si muy bien hecha » pero todas tan mat 
di{tribuidas, y aplicadas que aun à la mas lerda (inde* 
reíis daban que notar » y que reír. Unos Calzones le íst~ 
vían de Sayo una Cafaca hazla oficío dc Calzones*. 
Anillos en los pks ; y Efcarpines en las manos : Corba^ 
tas s-h. las-piernas ? y  Cenojiles al cuello : el Sombrero à 
lasancss; y en k  cabeza por cafquete una Va cinica á& 
hierro^ cuya, letrero * errando la -ortographia ? decía
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ySm , Berro- -muy■ :r ieam ente étijaezado'-pié:
cü y asm ré) as colgaban ios e&íiv-os* y elginete eavalga.  ̂
ba ai Tevés^vueltas las efpatdasá la-cabeza del ñdho> y 
el rcfiro i  las aneas ;$ puefto el freno en ei íitio de la gu-, 
rupa. Sa-Ienguage era de Vizcaíno bozal * repitiendo 
la burro y$í Mogigmga y Sahmmca buen Ciudad  ̂y otro& 
térmicos fcmejaníes.-Y a las ancas del barro fe avia pe
gado no Cartón en que eftaba efcrko coñ.letras gordas 
ede Letrero s qae-el giaetc iba oioñrandoa todoscoa 
-el dedo:

■ Qiien fe rk da mi encuentro^
Porque ais Sdeclfmo,
Miréis bien por de dentro^

: 1 Y ' le reirá 4 e .u'mlfíim» ; d-t. ■ ; ó

Ei B&rbarijmo IkTabaiiíia’barba müy larga 
; :greñ'áda .,-con utvcetcods plumas de Ganfa en ía cabe

za ? y ea - las - orejas dos mocos de Pabo por xarziüos. En 
lo demás iba vellido de indio val ufo délos que habitan 
h  Canadá; y para moftratfe Cazique , llevaba por Ce-; 
tro no garrote muy toteo y nudoío:, y.por Chlamyde 
una piel de Olio prefa, con un colmillo de Javali; y to
do el roítro pintado de azul, verde 5 y pajizo. Montaba 
fohre un burro enjaezado , como foelen ir los de ios 
Curtidores. Y  a quien ie preguntaba , quien era ? ref- 
pendía con aquel ve tío de Marcial , ."Barbara fymmz- 
dura fileat mir acula Memphis. Y ñ le apuraban íbbre que 
fe erplíoatíe en eflilo mas claroanadia t Ego mn hablo 
mm &ommüjus ,fed cum -E/h¿diamibas Salmanc¿e. De la 
barba colgaba un pedazo de cartonq y --cn el íeleiaefte 
Letrero;

Para bufear Bdrharzfmo,
No ay que ir á la Cañada,
Porque mas ~acá-ay pellada.

La Rufiiqusz, iba en traje de" Charra Sayaguefa 5 6 
Batueca 5 con abarcas en lugares zapatos, con mía ro
es- de eftopa barda , y  una farra -de ajos por gargantilla.

Lie-



£fcvaba'deíáñíe:.k^ y T
fas cuernas. de b-n-en tamaño y para medirla: y; día iba 
detrás.,, comiendo, pan y zebaüa * y untándole las bar
bas coneozino raudo,. Digp'Im har&as-̂  porque elqqe- 
hazla eñe-papel ^erá ii^ fugete bien barbado* qu e, aun- 
que fe-a vt a hecho la - raíbxea quel la un n an a y a via dexa - 
do alto- ebrafiro&ayydp fa cofecha eran mu ríelos les 
cañones ? que na fe le podía j^efár fin éxifangrenrarfe« 
.La cara era avahada 5 y bien mazizi de carrillosc. el co
lor muy ¡ano-, aunque no;íB&y iuñrGÍhypoiqaeera en— 
tre trigúeímy parduíco: y en la efpaSdax f¿ hazia notar 
na retazo-de cartóncoáeíta Letras -

. La JZufilquzz, na echa-'-menee- 
Lhdidez *. m pülerhudy . . - 
§L eSh garda > y- coafelucL

La Gmjfy£afe&abalas manos con la- Rufiiquez.% 
&er mana de leche ; y ambas- eran.muy parecidas una á 
otraen el talle ven ei color * y  eneiaííeo. La Rujliquez, 
parecíanlas ingenua, a-feüciliay.cn eíportey y modo,, 
co f no criad a fíe m pr e e n 'Aldea. La Gfojfer¿aycox\o N ra
fa amphibiade Ciudades y Aldeas * tenia mas traza de 
taymaca , y mofleaba m uc h o ro a s d efe r fá do, Su veflido 
era de papel de eñraza , y muy mále pifiado.. Su diver- 
íion era ir curando las mataduras a un burro viejo. A. 
quintos la. falo daban ^volvía las efpaidas» SI alguno la 
eíiorvaba el psííoy le aparraba- con tm empujón, tra
tándole de Vos y fin diftinciou de calidades. A ratos fe 
parabas espulgarfe $ y mataba la caza a Ierra viña con 
gran feranidad* A nadie hazla cortesía , paüando dé lar» 
go como q ue iba pen&ndo en orra cofa y fi la hazla a 
ca rgo , fe eícu íaha con que no av i a - re p ara d o ? n i a te n di - 
do 5 y fe remida aun Letrero que llevaba ciento ea- 
Carton fobre el brazo-, y decía afsir

Mis faltas fon eícuíabks,
. Por no fer con r-cfkxio-nr 

Todo es falta de atención»
"La-
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' I^¿Defvsrguenz£*'fo$ dé Gitana defpilfarracU y á¿- 

íiegrida , liana and efe todos; fus ''¿alanés |  y  pidiendo fe 
íBanos pará anunciar pollas taya buéü'áyemttra.L!e-
Araba delante ub Rozls muy ia c ó , y en peí® : y.unas 
■ vezesfe recoftabi fobte fes docas ry  otras , con
unagetinga , que llevaba en la «uno, amagaba á echar
le una ayuda. Decía > que aquel Rocinante en fe raoze- 
dadaviafido Caballo Andaluz, y muy caílizo , hijo del 
BetíS 'de feguadas Nupcias rpeto que ahora padecía1 
■ mucho de flatos, y no era ei > ni fu figura. Giras vezes 
tocaba m SU varo, y coa el íbnfonete daba faltos, y  
cabriolas, danzando como hombre a y decía, gueeife 
era la inventora dei bayle del Ret&mM paralas mageres. 
De guando eri quando fe inclinaba, como "para buícac 
alguna alhaja perdidaca el Cuelo r y preguntada, qub 
avia perdido ? Refpondia s qoc el Rubor, y  elllefpeío a 
todo el genero humano. En la frente oftentaba ana cen 
mo Targetá de cartón, y ea ella effe Letreros

Teme , que me hurten la cara 
Los que tienen efeopeta,
Sor Ter cara de baqueta.

La DijfoludQn fe parecía mucho en las Facciones y 
en los geflos á la Defverguenzz : y unos decían 3 que crá 
fe hermana , otros fe madre, otros fe hija. El traje era 
de Moza de cántaro, muy defenfadada, y defenvueka* 
El cabello tendido ? y fobre el usa gorra -con mucho 
recado de liflones. Iba Cobre un Rozin fin freno y  ni co¿* 
fa equivalente. Guiñaba, zezeaba, y mofleaba ios dedos 
Henos de Corrijas. Preciabais de tener gran correfpon-í 
dcncla con las Farfas ? y también de tener muchos 
Amantes, que la hazlas* fieftas > añadiendo , que ella Ca
bía ei arte de hazer, que todas las fieif as de fus aman tes 
fueffen fieflas de toros. Etria mano llevaba' una Cornu
copia , hecha de una hada defeomunai de Mcdcilin, 
toda veftida de ramilletes de flores , y ea la punca una 
Targcca muy carióla coa eft* Letras

La



La Dffotmwn me llaman, - ' . * '* '
Y fon muchos los que tné ^marit '
M as'y  o' me voy’ai infierno, :
Y k dios fe le rda  un cuerno* ..

II  DipUvng® quifo faiteen efta tropa s no por cóntatá 
Teentre ios Trofeos, íi no por . la llamarada de hazat 
deíatíra? á S & Ignorancia ,quc iba detrás. So figura fe re- 
preíenta defta manera* Iban dos pollinos pareados, y  
unidos con una cincha^ para que no fe dividieflen* Sa
bré ellos iban Tentados dos fiigetos 5 uno con vigores 
veftido de charro , otro lampiño vertida de charra. ÉF- 
tos fe Tentaron ée modo 9 que daban efpaída con efpal- 
da , j  cabeza con cabeza.» trabándole' los brazos lo mas 
que fe pudo* Ambas cabezas ataba una vendá r y ambas 
cinturas un cincho muy - ancho":;yTóbre los ornaros de 
uno y otra Fe eftendia m  cartel con efia Letras

Soy el Bípht0ng§% y  no sé 
En ml feso de gazpacho,
SI fey hembra* ó í i  fey mach@*

Xa l¿nomncl$ feguia Immediatamente a! DiphtongOp
fepsrando con gran curicíldad en aquella figura Epice
na a fin faber decir 3 íi era mafcDlina, o femeniná, y ha«
liando muchiísimo m y fie rio en queda unidad feéífebi« 
Bari©. Repreferitabafíc con cata de vieja » y con traje 
de moza ? bien que el vellido fe trazó de manera > que 
la tela paredeñe*muy antigua ? y  la moda moderna. Iba 
entre dos burros , que la fieman de brazeros. A zia ias 
cfpaldascolgaba.an zurrón Meno de Libros : 'y azia ei 
pecho * una baraja, de naypes por joya. De rodo quan
to fe la ponía delante» fe admiraba, arqueando las cejas» 
y  abriendo la boca : y no obliarne fe ofrecía à reffon
der de repente a quantas Qpeílicnes la propufieíTen fo- 
bre todas materias : y alababa mucho la JaBanda » y fe 
Intrsfidè& i comoá fus hijas muy queridas. Llevaba
tràs de s i tía fcquito bien nmaerofo de perfonás , ctl

- - tra-
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ttrtfe' de hombres $ráe varios
‘Oficios infóaos*:Ui?£> tocab4»n.;®v^Q de capador, otra 
sna bozina de porquera V m i  iba 'preg'^ando leche, 
otra berros > y h efts moda fe Iiaziao eopoeer y diftin- 
^nir otros y otras, La Ignorancia volvía los ojos de 
qaa&do eaquando a e ia  fu Comitiva ,,y kvpi'kgba con 
saageftad y  agrado, alzando la mano", y  moviéndola  ̂
€B ayre áe quien lleva la folfy? y con la otra mano jgbfi»

' fraba m  Cartel ¿ donde eft&ba cferita coa Letras -Qmh* 
cas, que tenían ue dedo de gordo.., .efía.fentenekt

Soy ¡a Ignorancia, y efta es mi .familia?
Pero tengo también entre los Cultos
Infinitos difcipaios ocultos*

El Maefiro d? Mfmda de imr iba oí Mi ína© deíla Qjta  ̂
driíla , con un vellido muy lidiado , roto ? y deípiÉt« 
rada , que á unos parecía de Soldado invalido, y a otros 
de Tunante ahur ti do, Iba tentado en una bánqulila ícm 
bre m  pequeño cacto, ó carricoche, tirado de feis bur< 
ros ? muy lanudas, y  mal pe y nados ? que le movían á 
tiros largos con logas de efpatto 5 correfpondiendo las 
^gámiciones-cn la-'preciofidad y  ■ ci-afleo. En el plano, o 
tuh'k del carro,-delante del Maeftro ,:ifaen feis, ohete 
Tdño&deperras ( he aprendido efta phrafíe desaV izr 
caldo recien deftetado del Vafcuenze , que llamaba ni- 
Ŝos de c>tej £s á los -corderos , y niñas de burras á los 

rÉ>orriquük)s ) : Ibáo ^ ígo  5 íei$ s ó.fiete perritos de tier
na edad ,-atadas manos anas Cartillas , en pairara,
■de -niños 5 .que aprenden á deletrear. El Maeííro ios 
«horraba kdeciven -voz alta : y-coa ima vejiga inflada, 
. que llevaba'‘en k m  ano 5 atada a ,un a correa 5 y cita a 
tina palmeta de Eícolines, "iosrafeaba .para que :-no fe 
éurmkien. Ellos gañían, y gritaban al ion del zarria- 

-gaza ?coniKia cernía fa -greguería: y  íkego volvían k$ 
"caras -admirar al Maeík© con -femblante humilde y. timi- 
: do j-eomo1 piáienáo parce. Mediales el Maeilro da coica? 
-y ellésfe encogían- áe ~©mb ros ¿aauao á eateqder- 5. que



ño h  teman, fino i i á MS§ aciŜ ^
tiaeS Maeflro Véa^^ér efto', otras
jorque callaban^»^btéíS^t^aé'Jireeílfi,&2t<ha bulla* 
iíempre bailaba1 ©oí ivo ptea téptir ím  -golpes , y  zur
riagados ^íiqjafípa:.vq£cqfBf^fs^n alguna de aquellos 
.iföcentes'sßfclgdöÄfla^a hm pSq/^üe les tómffeja 
lección y y como ruin cala daban %íiñ i gdef no ávfcW- 
áo aun aprendido a hablarmenos fabikn leer $ d  
M^eftro redoblabá ei¿aóig<> , yä cotób quien azota» ya 
como quien da pajinas , .fegqn la calidad de Jas colpas*. 
Percal cabo !ó^Éíco|inds:ídqñe3MBab tSnÉ^ezbdís* 
como antes; Efle papel cayÓ\múy eivgräclä a los nirb- 
íitá, y  fuÉde los tóás apiaüdldosdé ia^Mbgigsrga., £1 
penfamlento de qnIen le ifitrbdúxó enirt los'Tiefécs’» o 
Äbiuräos vencidos  ̂nd-fee bazet nqicülb el Ofidio  ̂fi
no é l madödeeKCrcitsrlo age no de. íá efifífíanzk
de l&Companlá de jefes* No defdeña efiá aun lás Efe 
cuelas dé leer $ por el défeo de üiiminar arbuenafeora 
íbs ctépüícdlos dd W razoné y  dejfebdife 
pacidad da los InS:nticos-con el tinte y reíaBid de&vft- 
tud 9: y  de. d.ti' cultivo' rátidná). Tiehe tóby grefenté 
íqüellá MixInYá- , '(¡jjiö fim él fß imBufarh¿éns y ßervahii 
®Mrém*—  T'eßadlu : y ’íabeqquí entón¿escsprbpriki 
tóente iefia recens\ qüandó la édad fehalíá todaVia’eii 
parage deHtóer pfacberätbs^Paraal miímq tiempo ík- 
be muy bien « qué no fe ha de pra^icar eñe ofició 5 co- 
mo el de enfeñar perros ? ni con aquel rigor inclemen
te 3 y feveridad indiíereta, que .no' enfeñatóáSj que-| 
fetótr ? m de^a más imprefsiones, qtíede terror s’cúya 
reinita es' quedar los aprendizes tah animales * coma 
antes 4 o uh poco nías embrutecidos*.Por dTo elfeedkb

racionales: y es en todo opuefto al que practicaba ¿n ia 
Mogigafiga ei gracíofo y íblemne Maeftro de ñiños en 
fu Carrozin dado á perros, y conducido de afnos* Eftc 
fin embargo dabá razón de fu conducta en un cartón de 
vara y media Vqde fe elevaba en la refiera del Garro, y 
prtfeuuba ella apología; 2 tos
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. azotes par fus ■ yerros 

4os pachachos - no agraviaü: 
Jon eííe leen, '-que rabian,
Y cíludian como unos perros»;'

CARRO TRIUNFAL^

e Erraba toda efta dilatada , Feftiva, y artificioft 
Pompa un Carro Triunfal, de grandeza , arguir 
tediata, y adorno muy correfpandiente à fu ele

vado empleo» Su grandeza hazla parecer eftrechas las 
principales calles de la Ciudad 3. por mas que ellas fe pcr̂  
nian anchas con la ^aoaglona > è con el gufto de dar 
paffo à tan viftafe maquina» Su pianta íe trazó debaxa 
de un Parallelogrammo de la eípecie , que liainati 
Rhombo : pero en L  execncioo no guardò rcdtìtud de 
lineas 5 pues deíde el medio ázia la pacte anterior fe fue 
eñrediando à manera de voluta > formando un remeda 
de Gymba * ó barco , con fu re rm te agudo y elevado^ 
como de proa» LaefEancia de enmedio erada mas ca- 
paz , y guarnecida por ambos coftaáos de una varan 
como de corredor , primo fofamente labrada* En el diri
mo tramo, que hazla teñera , fe formaron tres gradas 
ble n eípseiofas, que corr ian toda la latitud de i p ían or 
dándolejas, manos con la va randa de uno y otro lado  ̂
Sobre la mas alra deftas gradas , fe elevaba un curfofo 
tierno debaxo de un rico dosèì , que efpatcia luftrc y  
mageñadpóixtGdo ej d idrico de la .Maquina. El adorno*, 
y, gala, que fe as adió à eíta fabrica . fue como de Catro 
Trionfai, prevenido para un Heroe ceíctóe*- Viftierenfc 
de ero todos fas ray os de las quarto ruedas ,.con harta, 
envidia de Ja del SoL Las va randas con toda fu fcahufe 
tra da fe matizaren de varios y  finos colores, hermoía- 
mepre ..repartidos. Las gradas .fobiarr cande puntólos., 
íhl'gpres y brillos * que faltaban a todo faltar > y cali fê



aeígaffitaba de pnr©;fo;bí(lc> él- ^onfeáltéde la luz^To* 
do el efpacio, .qitedéfde allí fe efteiidiá haftah proa s ò 
punta anterior , fe ¡.któ-áe varios ?dmífeiqfá$ .adornos 

. m  eípecial de una. ferie de -arcos- * tan aymfamente fori 

. mados, y tan viftofamente coloridos, que era ùn mila- 
grò, Pero qaè milagro ì .:No menos » ' que^eí de:' ayerfe 
formado y  repetido el arco Iris , eftando d  <^eío 
fereno* De eftos arcos pendían oiiidias curiofas guirnal
das de Laurel, y de Oliva : y  fobre las carandas efpar- 
dan her mofara y  fragrancia muchos ramilletes de va«? 
fias flores naturales. En todas fas demas partes ? o pie
zas s que daban lugar al artificio de la Pintara, avia ri
fado el pincèi primorofos raigas, que prefeataban à la 
tifia felfage , cogollos s y otras diferentes amenidades* 
En lo exterior de la teñera fe ploro una águila Real ? fi« 
garando la que en el Eícudo de- Armas de la Cafa Gon- 
zaga» remonta haíta ei -Cielo fonobleza. Efta Aguila' 
aliaba en acción de:volar anfiofá àzk m ÌHS 9 vdaá&
de rayos como un Sol; y áebaxo* de ella , no a mucha 
diñancb-5 fe diftiagoia una multitud- depoiluelos.de ít? 
mifma efpecie, que tacaban íos cabezirus 3 coi®&:anhé- 
lando á mirar también de hito en hito al núftno ' Objeto* 
lumia oía iy  en el efpacio intsrmedlofo lela de abaxoá- 
arriba eñe Epigraphe en letras de oro s- Suh umbr&o¡é~ 
fum tua?um P RQTEGE nvs*

Tiraban eñe Carro Triunfal feis hermofififmü^b 
Caballos de color tordo-, ran iguales en la corpo'eac;ia5> 
y  tan'uniformes en el pelo 5.que Algunos dudaron & era* 
Unoíolo y que por deslumbramiento de k  viña fere- 
pieíentaba en íeis lugar esa y fe eír-regar-oo los parpados,? 
por fi; algún humor r ó mala fituadon 5 mukiplicfoafos’ 
objetos. En las leñas nativas de todo- el cuerpo 3. en la? 
p o r ta ra ca los ojos , y en rodo el moví miento-, moÜra- 
bar, viveza hrio-, y fuego eípintofo.- Pero-con eñe r a- 
tura! íabian juntar > camode eftadio , el reporte 3 k do-' 
cuidad y la  ssaflfedumb're ? que era-mersefier paca mar
char con. el debido repoíb enfre la turba y bullido m- 
ceñante de Us calles y plazas* Mo fe avrbvifto e-1 fdt-gc



Los azotes pm  fes ̂ énog ., , 
A los muchachos mo agravian: 
Con. dio ieeq que Rabian, 
y. cftudian coma unas perros»

€¿Í££Q TRIUNFAL*

G Erraba toda cfta dilatada 5 feftiva-, J  artificio^ 
Pompa un Carro Triunfal* de grandeza , arqui
tectura, y adorno muy cortefpondlcnte á fu ele

vado empleo. Se grandeza hazla parecer estrechas las 
principales calles de la Ciudad , por mas que ellas íe po* 
filan anchas con !a vanagloria, ó con el gufto de dar 
jpafTo á tan víftoía maquina. Su planta íe trazó debaxo 
de un Parallclogrammo de la efpecle , que flamas 
Hhombo : pero en L¿ execncion no guardó fc&hud de 
lineas 5 puesdefde ci medio ázia la parte anterior fe fue 
eflrechandoá manera de voluta > formando un remeda
de Cymba, 0 barco, con fu remate agudo y elevado^ 
como de proa. La eftancra de en medio érala mas ca
paz , y guarnecida por ambos cañados de una va tan da* 
como de corredor, primo fofamente labrada. En el diri
mo tramos que hazla teñera , fe formaron tres gradas 
bien eípseiofas., que corrían toda la .latitud del piano,- 
dándole las manos con la var&nd&de uno y otro liado.. 
Sobre la mas alta, deñas. gradas, fe elevaba un curio ío- 
trono debaxo de un rico dosel r que eípateia iuftrc y  
magefiadpoptodo d dlftríto dé la Maquina, El adorno,, 
Yrgals , que.Tepp^dió á. tita fabrica , fot como de Carro 
Tnurñi., prevenido para un Héroe cckíte. Yifiiercnfc 
de oro todos los rayos de-las guarro ruedas >. con Eurí& 
e n v i din de I a de i SoL L a s v ara odas con t od a fu bal a u f~ 
irada fe matizaron de varios y  finos colores* herrada- 
mente.repartidos. Las gradas-fubLm tan de panto los 
fulgores y brillos, eme [altaban á todo faltar >v cali fe

' def-



8¿fgaíííraba 8*| î!#.f8t»íckMá c’onirt-.altd'de la luz, To» 
do defpacio, que defde allí fe efendia hafta la proa, ò 
punta anterior, fe iteoade varios artificiólos adornos 
en efpeciai de «ina ferie de arcos, tan ayrófamente for- 

. Diados, y tan viftofaraente coloridos , que era ün mila
gro. Pero que milagro ? Ho menos , qáe el de averíe 
formado y repetido e! arco Iris , eñandoxdttíefó®tw  
fereno. De eíios arcos pendían Binchas curiofas guirnal
das de Laurel, y de Oliva : y  fobre jas varaodas efpar- 
cian her mofara y fragrancia muchos ramilletes de va
rias flores naturale  ̂ En todas las demás partes , ò pie
zas , que daban lugar al artificio de ía Pintura, avia-ci
tado el pincèi primorosos rafgos, que prefentabanà la 
vifta fciíage, cogollos » y otras diferentes 
En lo exterior de la teñera fe piotò una Aguila Real 3 -ftb 
garando la que en el Efeudo de Amias de k  CafeGon- 

j remonta- ha-ftael- Cielo í&mobkza. -Eña Agmia- 
sitaba en acción de velar anfiofa ázia uti l H S avhdé
de rayos como un Sol t y debaxo de ella, no a müch& 
diñan cía- 5 fe áift’mgma multitud de polilíelos de ítî
mifma efpeeie * que Tacaban fos cabezitas, como-anhe
lando á mirar también de hito- en hito al aúízm? Objeto' 
lamia o fo 5 y  en el cípa-cio Íntermedio íe !sk  de abaxo á- 
arriba eñe Epigraphe en ierras' de oro %■ Suh umbra- alé- 
rum izm?um PROTEGE mu

Tír¿b¿s eñe Carro Trían fa 1 fe i s hctm ofífsí m o&: 
Caballos de color tordo, tan iguales m  k  co-rpuíencía^ 
y  mo wdíbtmes en el pelo , que algunos dudaron (fetal 
unofoio que por deslumbramiento de k  viña- íe're
pte femaba en fds luga risa y fe eír-regarco-ios 
por íi: algún humar r ó.maiaííruacion > multiplicábalos; 
objetos^ En las Teñas nativas de todo; el cuerpo en 
portara y cu los ojos, y en rodo eí mav i miento, mofeta- 
ban viveza 5 bno> y fuego efpkitofo* Pero con eñe r:a;-> 
tu ral íabkn juntar > comer de eñudio s el reporte ? la do-- 
dudad v la m s n fe d timbre ; que era meneíkt pata- mar
có ar con el debido repofo-entre la turba y bullicio in- 
ceíunt&deks calles y plazas» No fe avrá-viño eí ¿lrq;a;



f'an éonféfeidS 
quétiferafeaa
fhleriélénéniát. ta'tfeáfcMcrM;Contanta itáágéft'ady 

- felstig©' 5 coffid^filillévarín pchíadá* LM frciíés ao íer- 
■ vían mas qué de atfórüb; ni fo^Cocbef os re d i®  ibas oü- 
éífryqjfc él d8feffigéfc$ Jffies* no patéela fino cfoé los- 
Cabillos fe avian infertóádró' de ántemáfe© de lo- que 
avian éé executar s y id iléva&añ dé .feiéaiória* Ibañ tob 
d o s d e  Fégaffos-, guarnecidas' los ceñados 
©dd álat rnti  ̂ ,ayroías '5 feeflánkníe dlípüeíias 5 y nsátr- 
áidís dé viífólBstdfores :. piró las ádmmérdñ n@ ttm 
qué por elfeiéirparecér rqdé1 p¿r io demás s íi ellos; no 
II eraran propofiiofitmede novelar^ les- baSafean íiis 
propribs cípiríms para marchar con 'Carrfe y iodo ppi 
■ éSoi Ayrés^Lapredofidañy M¿u¿ie;nio dé gff&dfciér- 
lies' 5 f  jaézésyerá;qoésto püeáe caber en : lá mis p o ®  
peía'gala de ónCaéalto.Haftá los Caicas detodosleii 
ifean plateados , camo.fi huvierán dé pifar por la Eélfp* 
ík á :>y aó por las-calles de' Sáiamncá*f£©fi; fa nfifml 
infpeccioniVñer.on ios Cocheros en traje dé Phaétc®:' 
f es 3 con vertidos de color pafízomuy proprios s-y iuf» 
trofos 5 añadiendo el adorno de lazos de varias cintas!y 
ée otras curioSáadésdegran gaño« Pero lo que pitaba 
mas la atención , eran unqéSoleseon tayds deóré, qué 
Dril i aba a fobre fus cabezas 1 para qáe nada feechaffí: 
^eaos déí caráéíer y teñas de Pnaeconcc® írn&dateme-s 
ridad ¿ y  el precipicio*

T  oáo el aparato de te  Carro T  riunfal te hia dig
no empleo. Porque eh el tro fio , qae fea vía elevado fot 
fefO las gradas dehaxo dé .dosel 3 fe co!ocgj‘S; L üís’Gc®  
zaga 5 reptéfbotado en w  joven cito de afpccco agrá- 
.éiado 7 y mñy m'odefto , con traje de Jéfuita en ele©“ 
lop, y .en las medidas 5-aunque en lo demas, détela rdüy 
titk ; guarnecida dé labores y joy as de giran precio* M 
los pies del Santo' fe mbftraba la Efcuela je'fuxta- > d en ®  
ékxn  táfegonda gradan ..cuyo, papel haziaun gallarda" 
Joven 5 Teñido de Da m ay o de Ninfa , con la masex« 
q^i&ágalai en edya pfécíófiísjii&'téli :9fobit clguíii-

, ■ yfép6rt¿éoí f  Wip Feffpiíétlcb ItfÉ^ 
i eMátln© :détes-tofeiüs* eoiBoén Fací-
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Hb% h  tm M i % 'ta&jia4
dc.-J oym es co m p au ^ -ío a^  -prc^rjcif 
gqfto¿ Yfobre. foo0-6ríUafeá-¿®fi IBS ^^ip^rpílmente 
bardado , ¿pe dm|kgba -fepedtiQ , jgntno. degicttca  
de rayos femantes. ¿3 qae
taba un m tQ  ay?£.y.deeae4$ áeámgzaqa *#ug;{&$%- 
zu notar €.0010 Indice de as a # ® o  .gueiregQ y--pigpá^ 
'Centra las porfiadas enemigas ¿ueftet . conc^
ciendcíeyqae .recibía nuevo -dgqr y >añmt® - del - Prcr« 
sc&ar JCelefte ,„qire la .prefija. A iqpdos, eo^aíÍQs,. y  ep 
la fTiii.cna.grada . iban foniados ep figura de Angeles 
Niños herojoíbs * con fus ai a$ y ̂ raeguies^vifio^lair 
curloíidad , y Suftre , y en ío demás adornados con tan 
caploío fulgor ¿e pedrería * como (i las piedras fetm- 
vieran convertido en Éftreilas, para ...^ae'd, traje fucile 
mas psopriamente del CidoJErpífae^cera, b Lffi îa gra  ̂
da tomaron aíslente cinco ¿fefíess de'.lpftpmenrosj, 
que fueron dos Violines, un Violón , y dos iMobués« 
Todos Iban también de gala s pero eiafe .mollraba mu
cho' mas en la unifica de ios In&pmentos, que tocados 
con ay roía defireza portoáo.ei.pa.íreo 9 fobreponian fo 
dulzura fonora al bullicio coríol-b de ¿a geste. La efeof- 
ta s ó cortejo defie Carro Triunfal íe componía de ocho 
bizarros jovenes 3 los quatro en traje de Ninfas, y los 
otros quatr© de ¿Galanes :■ todos ncamente vellidos 5 y 
exqulfitamente adornados;. y ¿todos en Caballos > quê  
deicubrkn tuas íumatura} bermoferay lozanía entre el
precio?o ornato 5 que ¿os bordaba. Repréfen tafean ellos 
ocho íbgeros otros tantos B iaíb^s^ óTrerrogatics^ 
{ cuyos nombres fe dirán defeats) déla ¿Citan Caía sy 
Linage iodyto y fober&no de los Cqnzagas, Y poreífa 
hazian gala de ir,cortejanáo y íiryiendo al.HeroeCeleí- 
tial 5 que tanto líullró e í u  _ e 1 ev a d i í$ i -m> F a si ü i a • No po
dia fer mas Ie*:ída y noble la ¿Guardia ..dé Corps. Y para- 
inoftrar con quar¿|o euydado^efcoltaban -la Triunfal 
Carroza 5 iban ios ocho .corno coacción ds foíknerls* 
tirando de ocho largas y » Qnc pendían
de l ^ C iO T ^ i ía a .  ¿Los que iban m



tas gradas ál piedéí trono 5 fciM do Suenas- lados a ía 
Hienda jefalta , tenían unásvbzes, como anos Ange
les y y cfpecialmentc el uno de ellos fabia cantar con fin- 
guiar deftreza , gala , y melodía t y para que aptove* 
chaffcefta habilidad con nuevo faynete de k Fiefta, fe 
previnieron tres Letras poéticas * dirigidas á San Luis 
Gonzaga, muy al cafo de la Protección 5 qas celebra« 
ba fu amada Efcaela: y los Angelicales Ruy tenores las 
fueron cantando * bien acompañados áe los Infirumeu- 
tos múfleos del Carro Triunfal § á diferentes tonos de 
invención y gufio excelente , por todo el dífcuríb del 
pafleo. Las Letras fe trasladan aquí, por que lo mere
cen-

' L E T R A  -A S A N - ¿ I?  Z J  G Q X Z Á G A  
fobrs U ProSessim d* f& Efiudá Jsfmtju

A  Manee Jardinero,
Que en tempranos albores,
Quando alhaga las flores 

Roclo liíbsgero,
Qual Luzero»
Á impuiibs del amor ? que te defvda,
Azta d J a r d í n  madrugas de te Eícudai

Si eres Angel humano,
Si eres joven dei Qei<fe 
Allegare tu anhelo 
Influxo foberáao,
Quando ufano
A ru jardín le das por atributos 
Flores, que, fin ajarfe, Hevea ftutos¿

Sea ef̂  calor aflivo,
Blaion dd  amor tuyo.
Quien pretenda hazer fu y o 
De tu Efeuela d  cultivo:
Zierzo efquivo
■ No penetre el recinto dê  fu cftaticía,

Ze*



Zefiro blando adule fa fragrancia«.' 
Con tan feliz cultura 1 :

’ Tu Efcacia envidia fea

í 6$

. D e ííq x á^  y ; dé .ÁtóítKeij;
Que
Su hemo&ra,...
Süfpenfas. al mirar difeurfos helios 
Ondeando, en., ios omhros par cabellos* 

Merezca tus caricias
V erje l,. donde coníesv&.
Mas Divina Minerva;
Su Jardín de delicias?
Y  en propicias
Avenidas feam ác tu k lueneia 
E l Arbol de h  Vida 9 j  dé la Ciencias 

Sea el hybierno-efttaSa 
. De tos verdes peaíilcs: . ... , .̂ .

“ B e  Otoños s y de Abriles 
Se forme toda el ano:
Noble engaño
De la vifta, ya el Sauce» ya eí AMfo*; 
Semblante le darán de Paraií©. =

No de fu fuelo culto 
Mortifique lo ameno 
De la fierpe el veneno»
De la fiera el infukos 
No el inculto
Eípino efeándalize & clorofa 
Maníion»<jüc al Cielo es Quinta dclttíofc 

De tu amor fiel teftigo 
Tanto pimpollo tierno»
Deba verdor eterno 
De tu nombre al abrigos 
No enemigo
Furor de adufto Signo en rabia ardiente 
Le marchite fu pompa floreciente»

No ya Planeta errante
Prefuma fer fu eftrdla»

y x A



A quien fcpoíta, y: felas 
Su Ocafo lo brillante 
Mas confiante
Lucimiento m  M ám m  á e t t e v a g r  
Beba a- la eflreSIafea & '  Goazagfct 

Jtmcctor ge&erofe>
Pues á tu Ifcucla debes 
La eterna Luz; que- debes,
Amante luminofo*
Vuelva hermofo
A mirarla rifueno- tu fcmblkale,
Donde aviva > y  no quema la flamante^

* * * #  * * * * * * *

Ü JX J MISMO ASSUm O.

EN  hora dichofa vengas* 
Divino Luis> á fer hoy 

Luciente eípqo, y eícudo*
Por Modelo, y Protector*

En hora huesa fe oftente 
Tu a torcía protección* 
Meftrando de fus finezas 
La litara en m candor.

E» hora feliz tu Eícaela 
Con duplicado a t rébol 
Celebre el perpetua día.
Que en m luz le amaneció.

Aunque ta Efcuela noXabe : 
Temer aocXurha in va Con, 
Fuesen sn JESUS oftenra - 
Pürdiviía todo el .Sol:

Será e feudo áe fu efeuda 
La rueda de tu e.fplendor,
Y  del JESU S * que la e-ftnalta,; 
Tu ícxás Guardia de Corps.

Sabia e&udiar en tus luzes 
Macho exquisito primor

[ Toda C i ée i a5q u e a fs ? CiScia 
En fes aulas aprendió*

Tu Eíeuda vanagloUofa 
Petó  amanse digna do 
Teprefentaei oro fino*
De que ella nsifea es eryfol*

. Burla éc  mentida Palas.
Iabptofa infpiracion? 
Porqaan en traje de Nimiei 
La defagrada el error* 

Quates dardos, quitos tiros; 
Qpanta fieehs*y quato harp© 
Fulmine el Orco i  fus nmros5 
Serán juguete al valor.

Guarda defire Paraifo 
Por-Querubín- te haze Dios* 
Formando efpada de fuego 
De la llama de tu amor.

Vuelen plumas juveniles 
AI ayre de tu favor.
Siéndola mas ardua cumbre 
De íus vuelos diverfion.

OTRA



AStro Gonzaga
De fuego 9 que alhaga*

Prefta â las flores 
Bellos candores*

que algún día
y  a! Sol

Bebifte 1 Maria 
Dulces influios de amor
Fronts , y fegura 
Vida, y  dulzura
Deba à m influjo âû  Mando el afan¿ 

Blattcaaznzena,
Fragranté.* y amena*
Hoy te apellida Jardin Gdeffîaïi 
Bien que re dora v 
Divina Aurora
De rayos Saos d

>e
Herns ofas Abriles* 
Por hilos de oro*
Rica es la tela,

' Dé que tú Eícuela 
Saca hoy un corre de gala t x m n S iU 'r 

Tu Efcuek .amada» :
Por ti cultivada
Con los primores del arte de ama?* 
Noble Modelo
Para fu vuelo ■
‘Tiene en las alas áe ta Aguila l&eáL 

De fus polluelos ';
Agudos de ¡Velos'
Bayos femantes si Sol beberán* 
Pues tu Real ave 

' Di&a fuáve : - 
Altas lecciones de amor nerFpicázf



Sella glorio fa
Su pecho animofb
Proprio Carácter de eterna Verdad*
Siendo diamante 
Fino » y confiante,
Donde el Abyfino quebranta Io audàz% 

Mira , .qae notes 
Trofeos 5 y  Dotes*
Qae hoy te prefentra fu. a&fto leali^
Que efias riquezas 
Todas fon piezas.

: De un Mayorazgo de ingenio y piedad*. 
Calle la Fama* , ■ ~

Qua al ayre. derrama
Tardo? alientos de rudo metáis. .
Y  ai Cielo cante
Tu honor triunfante
Culta el acento de trompa vìvàz»

PASSEQ DE LA MASCARA

DKpnefia afsi toda cita numero fa fediva 3 y
fai Pompa * fèllo por la puerta de la Obra nueva 
del Colegio Real entre las tres y las qua tro de 

la tarde: y encaminándole , con el orden cxprcí&do* 
por la calle de San Benito , Plazuela de San Ifidro -, Ca-* 
lie de Libreros , y Calle nueva , entrò en la Plazuela, 
qnecfia delante dd Palacio Epifcopal.,. Alli pateo muef- 
tra en prefe scia del lima. Señor Obifpo que i a miraba 
dcfde iu balcón . y quedo tan güitofo , que fe dignó 
honrarla de nuevo con fu vifia y preíencía en ia Plazuela 
de San Adrian *à lo ultimo de la tarde» Ufana y mas ale
gre con ía bendición Epiíeopai ? volvió la Maleara por 
entre la Cathedra! y Uni verted ad , fa hiendo por la Ca
lle, que guia deíde alila la Rúa , por donde fe fue ef-



¡tendiendo »-Haftt qüe liego el Carró-Triafí£d:i-los ter* 
minos de ía Plaza da de San liidro. Aqui Mzo alto, miem* 
tras que en un Tablado 9 qse eftába prevenido , fe re- 
ptefenta el Dialogo, y fe execatb la Danza ¿de que éef-' 
pues fe hará mención. Continuo la marcha por la Calle 
déla Una 5 de donde pafió a ia Maza mayor f y aviendo 
atravefado fo efpacioía esfera * baxó defpues a la Piazue- 
ia de San Julián * por cuyo amhko fe fbc oftentándo la 
Mogigangacoa vagaroío movimiento  ̂para qíie la vie& 
fen muy á güito deíde fu Cafa las Señoras de Sancti-Spi- 
ritas. Eftas nobilísimas Seriaras avian explicado fúsvir 
ves defeos de üvatecer la fcSiva Pompa con la aten
ción y  cariofidad de fia viíta: y no era fácil, que huvícf- 
fe líbeme para reufarlas efte obfequi©; y mas quando 
los primares, que entraban en la eosrcxrara dé la Maf- 
cara, fe avian de aprovechar tan- bien en el advertido y 
delicado guita de fas Señorías  ̂ De la Plazuela de San 
Jaban volvió otra vez la Comitiva á la Plaza mayorj 
donde hizo alto el tiempo necesario , para que el na- 
meroilSimo pueblo 3, que la efperaba con Tablado diír 
puefia para d  Dialogo y la Danza ? lografle uno y otra 
íeftejo 3 y el dek rnufica de Instrumentos y vozes , que 
refonaba deíde ei Trono del Santo.

Cumplida e&a ínexcuuble e&acion , desfiló la 
Mafcara ? y  paffand© por delante dé la Lonja dd Corre-» 
gldor , entró por la efpaciofa Calle, que conduce á la 
Plazuela de San Adrián. £0 efta Plazuela, y en fus bal
cones > la efiaba efperando anfiofamente toda la pri
maria Nobleza de Señoras , Títulos, y Caballeros de 
Salamanca , fu era de ©tra mochifsima gente granada de 
todos Hilados, que apenas dexaba íitio para el Valgo* 
Arribó á efie parage la Maleara 5 y doblandofc en tor
so del Tablado , que fe avia prevenido en el centro de 
la Plazuela, dio lugar á que fe repifiefie el Dialogo , la 
Danza > y muy de propofito la acorde muíica de Inflru- 
mentos» y la melodía fonora de los Angeles, que da
ban al Carro Triunfal regabas de Cíelo. El Dialogo, que; 
fe ha citado, era un Coloquio entre dos perlón ages,



¿pe Másh-p¿fld > f  coyas ítifígu
j  arriba , quand©

fepiíTtócada l o  ch fu- £rop&> .ó Guerf s correfp^r^ 
áiehté» Eftós Alfpdt&báfiAmps -a-'-Tobre qhal de ios d&s 
í¿ma masbienfetóptótó él 'páMki , y  mejores aotojos, 
Aéléccibnes ;  ■ fiaMeñdó fietópe --tós alégaos d  AT¿- 

M.. éfidé tórteíee* E if intente dé'1 quien trató el 
JDiaÍt̂ Ovs;Sé dat;ceaGb& a-que la Maleará Maiefíe ak@ 
eo algunos parágesv y pndieííen contemplarla mas que 
de pafío ios eudofes; y Juntamente, ákt mas variedad 
dé faynétés aía"Mogigangá ? para mas colmado regoci
jo del pueblo. Con eña mira fe procuró de induíina, 
qae la poesía noiudíe muy" delicada;,, ni el chille muy 
fino;; pties yfcnáo prisctpálái.c'are.-én- gracia del Vulgo, 
-Canrenia proporcionar los conceptos y vozes á fu al- 
éanze., y alcanzé prontofin pedir focarte áia refle
xión.

Para reprefeutat eftos Papéles, fe previníetóÉ 
Tabladosfirmes y muy capaces elevados dei tóelo co- 
fiio una vara ,-ó vara y media , en tres parages, que fue- 
éonb Plaza mayor., la Plazuela de San líidro, y la Pía- 
-Éueía.d'c San Adrián :y  en cada nao "de el los'fe pufo 
guardia de Soldadas; pata que el con cu río de la gente 
no los hizíeífeinaccefsiales. Alllegaf pues U Mafeara á 
êftos parages, fe iba Formando en repetidos circuios en 
torno del Tablado 5’desando tina entrada capaz 5 para 
que padieüY acercarle ei-Carro TrionfatóonfítC omiti
ga. Luego"el , y M d:guflú , deftacandóle de
fus Cuerpos, (oblan ai Tah! ado, y 'tópfefen taban fo 
©blogo : en cuya fondón 3 la gracia Ungular del qué 
kmziz él M d gzijtQ., fe llevaba el apláufb y aclamación 
ácl Audito tío todo entero: porque s fobre ferfogeto de 

. fuco fecha muygraciofo ? aprovechaba todos ios chifles 
del papeleen tina voz tan ciara, fonora , y corpulenta, 

defde el centro de !a Plaza mayor fe hazla oír 
pér todo d  ámbito diítiatamente. Y.fue cofa rara el do* 
faíni©, gtie adquirió fbbréfus oyentes; pues avien do 

-̂ m':'l¿;tópi:bfocitác-ion■ un-paiíb, en- que ¿natadaba i  todos 
¿>:V ‘ ' . ; . le-



k f  âîrfat d  dedoÿ te obedecían fin libertad am  las perfû- 
sas foraftetas y de diftincion , que m  encendían en que 
eftaba la gracia y ehiftc de aquel paño.. A io u lû m  del" 
Dialogo 9 cl Ênen gufto -, como por alti-ma prueba dé 
qué io era peleaba al Tablado à los ocho fugetbs , qost* 
tro Damas , y quatre Galanes 5 que> como fe ha dicho, 
efe© Ir aban el . Car r a T  tino faî 9 y representaban otr© % 

tantos Blaíanesy Prerrogativas de la Cafa GonzagaJE6 
tos /apeándole de fus caballos * iubian prontamente al 
Tablada- n&& à tmo, y decían fus nombres con el ©rde% 

conque fe tos iba preguntando el Bmen-gptjfo , al tiem
po de fábir. Las Daava-s eran- l& ,PIeMd > ¡a NMez$ x ía 
£?é&Sm& s ía Magnificencia : los Galanes , d  Poder 5,el 
Mérito y d  clHonor^ Exeeutaban luego todos
©:cbo fobre el Tablado aaífe», al fon de la mtíicá del 
Carro-Trian SI .de:-fioguiar primor, con tan
ta deftteza cdnáeípejo tanayrofo^quciad^aîrabeà : 
losmi roses mas lo t elige oí es ? mientras que à otros emí 
bekfaba la lindeza y amenidad de las perfonasr y .la 
preciófoy tecklo dé las galas* Concluido el bayie , fe 
seâtâhaæ eífós ocho Tagetes al litio 5 y minISerio de 

clM aígufio , q~ác entre tant© fe avia pudro à 
dormir , preguntado .qaè le avia parecido de aquellos 
fúmozes? decía , que no los Juzgaba dignos de íkaíedv 
clon t y  para defquitarfe » hazia fefial ai Ca rro de las 
Mofas 5 bCharras ; Lis quales correfpondiau al inflante 
con la- algazara mftica de ; fas tonadas y panderos. El 
Buen-gufto 2 cómo na podiendo fafrirtan groffeta mo
flead hazra . fcnai de marchar-: y  al punto empezaba à 
desfilar ¡á Mafcara t y guardando el mifmo orden , que 
avia traído ,  peofeguia fu jomada, ô pafieo* Para los que 
no lograron- hallarle prefentes à eítos Saynètes 3 fe pene 
aquí el Dialogó 5 que es lo único ,.quc fe puede trasla

dar al papel fin desfigorarfe 5 advkdendo , que el 
Md'gufto llevaba lie more en brazos el 

marranitô con mantillas y faxas*

* * *
DIA-



EHT^É'EL^ BUEN'GUSTO , Y EL MAL-GUST^
que fe repr e ferità m ¡a bogiganga*

Md-guft, Ah dd baen guño! r 
Buen-gafío* Qolea llama?

porq yo eíTe nobre tengo» 
itfjg.Ñp fea Bachiller ¿que yo 

no Hamo fino á mi mefmoe 
2?^.Pü€$ tu no eres el M»gafh í 

que chabacano,y groítero * 
teda le enfuetas 3 

M,g* Hablando 
con d  debido rdpetof (rê  
*mere*y temiere*

en Texares» ■
B.g. Buen© es effo 

pata mi paladar 
Si apollaras us tefrefeo 
de dulces, de aguade fte- 

■■,■■■■.- f a s , ■ ■ .■ ■;
de chocolate bien hecho 
con polvos de foconufcoj 
en uaa íala , y congreííb 

■ de gmmxult& í^Q . vaya* 
pé^:4 ..Iexaresl

y  tataramente el necio* ^Ápeio-klos |ueze$:rx¡
r* A Ir*, ntíinaí nnk f ̂  íYhpn -tí/ac «n*Trí®nB g . A  lo menos no te Caben 
otro nombre los diferetos.

M.g *Sepá los diferetos todos, | 
que fba anos majaderos: J 
que íl me llama Mal-gnUo I 
el Defden, y el Sobrecejo, * 
el Dengue, ci Melindre, y 

otros (nio;
Avechochos de efe ge- 

■ alego, yo á::fnis&5ror 
el votadetótfed Pueblo»

B.g, No es poisible en Sala- ?
manca* (temos { B.g* Por etéreo en la apuefta

M.g. No? pues lo s á os apof- | mifni a bies roí
tu mal guílo feas defctH 
y afsl en otras elecciones

mos oyen*
De Texarcs, Caballeros  ̂
de Tesares va la hora*,(tos
Toda mit:emá età en efe 
q una merienda enTeaares 
vale manque d e  re&efcos 
de CGBfires, y agoafria* S  
Diga, fí tengo bue pleycoj 
aqui que na die nos oy e: 
aquí de los míos : recio> 
viva la honra de T exares* 
todos levanten el dedo ^

à tener buena elección; 
y  luego 2 votos iremos 

B.g, Pues q quieres apollar? i no dudo dei vencimiento.
M*g* Và un Pemil, y ya un \ M+g,, Démonos, pues de las 

Cordero, ! hallas,
y una cantara de vino I fenoi* Culto,y empesemos

pri-



-. ¡primero .por lósentelos 
:; áeíí paladar. -Biga' preño,
- qaeíe Je-ant0|áiy --u

m iyaissib® -i 
M»g* A mi pringüS de Tor- 

'• lazaos, ■ "(dos,.
'B &  A. mi, unos‘Huevos hila-1 

fútiles, coíbg; cabellos  ̂ !
A mi oras migas Man- ] 

ehegas, 1
--- y^lé^ebaliá^de-híievos, I 

co tocino,ana:-tortilla (re. í 
tan grade como-nñ sSbre-1 

liy?. Yo gaño de coliflores i
- de Zeylan. v' I

M»g„ Poes yo-de. Berros. f 
B g aYo de pechugas delPhe- j
 ̂ v- mt* - ' -{muerto. :
Mg» Yode arroz 5 y  Gallo 
B g, Yo apetezco camarín- | 
y  d d o s .’ h

'A^-Youlbiom^
Bg*Yo lenguas de Rayíeño- I; 

res. * ' {Eaereo.
Yo callos^ y  ̂  pies de | 

B g* Y o guindas del Paraiío.
‘ 4^Yo,pepino$^ pimientos I 

etipdcabeche,-y encima I 
^a^iardiers, ó vino naê Oo J- 

Y Digo'3 Caballeros, quien I 
- - de los dos va mas derecho? j- 

Vamos á otros sañas. Di • } 
-■ ..V:'Bíer -'^. ' ■ ■-* "-'-o í
>'fi::íie--ofrece'angalatsteíd, !
’ deque PaíBaguñarás? ; j 
B.g* De una Nimpha tod a j  

* íGieio. ..’■■■ :■ :-d v - ; |‘ 
M gi ,Yo me atengo k una ; 

... . Mondonga, , , 1

5 7 ?
... gaftaéüpiimíetos,
■ - y 'fi :oíe huclé-a morcilias, 

e fe  e ro  tro tanto indefo. 
: Tu por quenepo nadííe? 

Bg^Vor Abril , -el mes mas 
■- r /béRa, -

que tiene la Primavera. 
Mg* Pues yo nad -por An- 
: rtaejo; (guitas,

; '-qtm-iháftá/cfr elzsácer-ay 
vanos fmlosv y btros bfe- 

nos. • ' '
Madre tmtria de ahita, 

y  me deftetacon luego 
coa falpkoni y;gazpacho*

. y;cón'.requefon deíecha 
m  caldo de oiia podríclat 
y adquirí defde aquel tic- 

po
- cierto gaftiiíovenia legua, 

para enreder de pucheras.
Bgi Grofíero has de fer en 

:todof (tiendo
Yo pór buen güilo no en- 
eñe gaño material, ■ 

r q erí ios fenridos tenemos. 
Bue güito es un áiícretivo

/ paladar de entendimiento,
, que en las ideas diñingue

el no se que de lo bueno. 
£1 buen guíloes una cierta 

; grada'délos peníirmeros,
. ..Saynete dela razon, v
. íaborete del ipgeaio,. :

. azucarde: los'dtíturios,
7-.. candade ios conceptos;
- v fin cava1 falía fietftprs es

erAdcío aun I©- diícreio. 
Zz ■ Hn



■. 'Bri foñe ferntido fola ; p
buen giìfta ptferedos 

'M*gr Pues.: yo lleva jtfjiK ¿V 
; ; ■ buen-gaño- : ;■■ "(&y

,, .,no-conCSeie^adada.ef-; 
Bal euño esuigdifcretivo/
Ti:

;̂ otef cillQ-̂ SM’ ̂ 8£líftO fleta 
í^fert0>atfia®vo^'ecíii^r0? 
que aunq^üH^íramadi^Og 
le . fcafc oler, mas- epe tin

- q onIas:ea^u^a5v#ftingtie;
.. :.ón no se que de ipsGldos* j  
v < q  Bsze ras. fe: comídu ::

-á» -íí.n. ■k:f',-rí,sKí-P-.:IrkS :

a,
kífar;ídfe-ek5cin:£TóK:'. :f  f #  soreffotros; essici«;©«

que ,é m  m wm nia k .Ié&

fe .chupe m- .hambre ¿os ■ 
dedos« . ,  ̂ ■ ' 

Buerr^gijü .̂ esfluifc'-cierta
o olfato; v , i; *-:: V

íários bebedores áfoíkos:s i 
qaan por defeesa gradoa f 
:lbs rn:entüs-foe un'peHejp: | 
ekqqe.hazefei qualqukra 1 

vino
. * ;fes pmebas: e n g  m o meto «
■- .rficies^d fi es de la Nava, 
r-:¿£ GMizaí , ¿fe Alaexosi 
* >fi:áadoen SIerrade Gata,
- fí es naturai áeMseba, 

fi viene de buena Zepás
. quien ;f e : S  Padres ¿.y 
-- ; ábúe$m¿ ,..n •: v- d 
 ̂ fi es M sr o 3 íi es b au tiza do,
- fi es vms sjozojíi es viejo,.
- dando la fes delrBamifeo 
¿ ■ iéésmQ;qdte»;la.eftáleyóla' 
V . í l  ím en g u f i © cierta'

q palabrasfoo bañan,
. . -paTa-'facarteáeterco^ ■
; .peedefeste defengsñe- 

k  viña efefes obfetos: -,.. ' ~
■ repara bien is-.barmonfe 

de-eñe &lemne. feíttífo, * - 
: :. - iros q u e  fe-Efcueìa jefofosi 

. ii.3g.o--pftenfi<>tJ à fli nuevo 
- '■ ; :P¡:o:re®0rSddiIs Gonzaga

■de-los ¿otes:,, y iropíieos, 
q la adornatny hazedigna 

sin Protector tan
fa*

gracia délos- Pañoleros, 
q: dà al guríoim no sé qué, 
m  iaynefillo' travieíb, 
^© k>f, q h&ze coíq tufas 

fesmrizes de trn maer- 
: : ;Úfe i

uan en fu fugar
va lo jocofo, y - io ferie* 
fe proporci© de los mfés¿ 

n -fe fyEnboifco y difcret© 
de ìasdrvifas, y  motes; 
bafiadoente4oe^eot0sta 
mocha diverfioa la viña, 
mucho paño el penfa- 

f'.l : ‘j
Eñe pues feílin movible, 
lucida* mgemofo, amenos 
todo es obra del buen 

guñor
effefoyadeefte mepretío« 

Jí^*Elfopoca fuérza me ha*
- ze* , - . - ■.. -. 0¿!



-Binies, .cíi;t0Í0 cite- pslxco'l 
ay SolomosMy oiondogoí 1 
s y  paSetó^ay buñufial? * 
ocóíMal? '■'> '

_ £'$0'
-M g* Paes, -amrgOjfsgan eflfo. 

no a y  c a ía , que

Y4Uf! atendiendo lÜfíeó'" 
áeftaMíJgigsugaj yo 
la lis dad© el fer j pues es 

cierto, . ;
^jtiéíi íjo fuera ¡por ÄI, j  
:iodiéin&nO;^a!e,iin m etg  

■ no.' ; .
i $ r  mejor 5 xqtre^yxnJa

-f- A . idemzs guñiUoj-y talento, 
Mjtfiéim- jes e to fd ya_ ,ca¿^ c, 
úJ.1 y*». ’Site NarciíSito bciie,¿ o d l  M a r  - - . .  ,

*«»>&**- íCsya:§racia, y denomra
convida a darle mil feefoSs 
'Veo acá miraiBcfinäq, 
graciüíifsimo muñeco, 
íi muerto pareces .bien, 
vivo ¡por que lias .áeier 
_;men oS?
Veo acá mi alma,mi vida., 
mi corazoa, r u i s  ojudos; í 

vea sea pedirá miz, 
■ ^quetetiaré yo ©as rcguiet| 

■ "feos,.. _ ^
que ua Galan bóbp á fu 

Dama, . .
y  unáMadreA FnCHicuelo. 
Que carita tan de paíqua! 
Que doradito el cabelló i 

bpquiwíun.doBofál |

■ ' .■■■■.■ ^75!
Q^h' hóaiqurto tatT ioit 
.^phechol‘

..V3 dSaofteciendo una Ktl
 ̂ y  a l  L u z e r f  

í R o { a - , - y ; . , d i ^ é  e s  t a  í e a  

: jbknte,; j
■ y  e s  . a  r ñ b a x  p e r o  ; t  u  1  i  é l  

■ t u  p r l n a x s  a g u a  r o l a d a ,  |  

y  e s  c a d a  g o t a  - u n  d e f t e í ?  

- d e l  Á l b a r . y  e s  t o d o  A l g a i 

d a  g o m a  d e  t u  - r r a f e r o f  "

. M i r e  q u e  g r u ñ i r  t a n  d u l c  

' y  gue chillidoj u  ú c m á  
. v Q u e ^ q u i e b i r p s  d e  R u y í S  

' ü o . r l  :

; Q u e j g o r g e ó s  d e  G H g u e r f  

Á  v i l l a  d e  eño n o  d u d o  

- q u e  . c o n f e s a r á s  n i  y e t r f  

V d i r á s ,  g ,  a v i e n d o  h a i l a d g  

' © I  e l e c c i ó n  t a n  d i g n o ,  e u |

' VpCO,;  ̂ \(tt 
q u i e n  m e  l l a m a r e  m a l  g u i ,  

n o  t i e n e  , - d  g u i o  b i e n ;

j .  lliara manía ¡esta tu y 
Sirva de.ulrimo argumé 
a m i la vor, u n a &i 11 eßxA 
d e los B lafones ex ce! ios, 
qtsea íaGra Cafa GSz;^ 
vifte doxfpiendor etern* 

vEños, quexa kcida-%q| 
Ih a zea hoy digna cofi 
al joveniíeroejefuna, 
cuyo ge ñero fo vuelo P 

, r e m on ro íunn c  ly t a' Cuíi| 
mas aliadpi Firmamento 

TBftos,*.pp£ .direedGami§¡ 
. comacíquadronde Luccf 
: ros, Zz.a x



37.5
efcoira fnTtiunfaí Gsrrorí Mentafoy9c<mptii¿
para mas honor ,viftfendG k dio-
precioías luientes gatas: i ¿¿.proezas $  virtudes*
porq vea el-MaB-do'-necio,r que en ios Gonzagas me
que aun fes huiBanos Bia- eftienáo. :
'* ibn.es,»- -  Í 4 ^ ^ I e n  eres^Bddad au-¿

Grmá¿L& Grandeza foy, que
.guada tributan obfequios 
á la.Santídaá, oíienran 
mas brillantes lucimientos* _

; Saígan^poeSjá hazer alarde i ... ,'íkio.^potfede Ganzaga* 
de fe. gala* y fu defpejo* i . -  en el:Banc^:dedos Cetros*

{ S^.Quíen eres, Jove ay tofo? 
Las Damas y Galanes , - que \ ¥&L El Valor M por cay o cC-: 
acompañan el Carro T riunfalfif fuerzo
van fubi ende al Tablado uno d \ fabe los Héroes Gonzagas 

Mnô reJyondi-mdG al Bam~ . I , tener i  Marte á fu fuddo. 
gufio con fu  nombreM | É.g, Y  m , Deidad ofientofa? 

clemPa dcjubir . | Magnifi^ La Magnificencia?

3 .g* Qu: e e r e s, h e r m o fa N i n fa ? 1 de ios Principes
Píéd, L&- Piedad } por cuyo j .por fe do de animó-s- R e í

' -:-iiÍO ! OÍaoglOS.

de Gdnzagá en los Domi
ngos. ■"

3abe- ja Cafe.Goasaga .  ̂ ¡ Big*, í m e a f e  gloriofo Jo-i
emparentar con ei Cíelo* ' ] ven?

eressga!iardo Jové? ffon. Soy d  fTmor, que aun 
Pod, boy cl púder , cuy o imc . V al eco: . ’.

^Solpdel nobre Gonz&ga* 
inípirp at0rbe refpeto*

v .. .. . . .. ,a Mgl&íiQ vá iargory yo toda
Sind'b prefanácm de R ey-. _.  ̂ me eíioy cayendo de. fue- 
[ tíúŝ  y  -yy .na ,.

&g* C^ien ereSj/D^dadlsri--^'' Ya' fe f me;'iia rafgado un 
lianse? -:...■ í.-j:. palmo

TlokL Soy la Plph¡eza}q cíe vo’ . fa boca, a-puros boftezas«
. j os Gonzag^S; |^ ^ r Fomad’YEu€S ? syroíbs

ái'^uge íiipre rno 
¿reS'íbi sarro ’Acfe:| ,. pata q fefebférv-e eo- ellos,. 

qaan';bien--fe enlazan-.las" 
Glorias' ; de



qw¿.

-bu-%Í$u dé^etérnojtiífe , ;’ ■.
,3Í Gan-ZagU : |l€CHlOt:0-j;: ala - Sig* Ni i 3; IB UÍiCa :ül Cl BáyÍC
., 'feeH# ; - fe I fe; vt^áeípettó?;:' ■ m fe;-/ -
Precedo?; Ééfe-**v átm JasJJCf^lfepo^cisrtoyr:.- ,

>* _. :;■ -fe;v h  4 -: :Masjíip0f aim^:b'|I:evás¿
:C $:^ dcfpff^á* j.-- \ :aqaitengo-yofpander os*, 

■ fera^ar - fcfe:-fefe | , v ^ íó u y b s ,:^
Danzamm elTaMado'íos qua  ̂̂  - 1 aserio^ Yay a-a tó didito* 
srq &ahnesr f  -qmadtú'Ik^nMX - Mufes-mias».un tonillo- 
al fó& de lásrmdims del Carro |-fe ;í|ií¿^u^^iice^¿;-k^íbgrio.: 
"irimifkl^entm\$an£&:.d-^Mdl~:i - • ■ * :.,

\ \CmPú ;̂0 oem JasCharrm del' 
do.) X fr acabada-el Sayk :.,.jfc::fe  ̂ Carmde AmM&fas*: 

.m tlm d á jh p u e ft^:  ̂f  f  ro~ ; V ; -
-- .fe. -JÍ¡gU&, d  Dmlogú» Bg> ;V^m,GS;d@;^I:j  -qpé ya 

•; no ay • • ..• >'; -.' .fe;fe- 
M¿g* ^Mo -̂-fpí::^pvetóó ’̂ -eia- ?, pacia^cia,.Har ;̂0Ír eíte.

hcrmofa^ensanfeacioG? L i  ; í 
M,g* Q pefe &do 'cSob *■ i  De^la.híMa/iar^y^pr^gu^ 

^ú-Bé keatcdido- palabras ''fe.fe;fe. r >

I^dbs;eftos Sapiet^s íc e^ecutaron con eípcciaf pri¿ 
mor erría Plazuela de Sm  Adíiao  ̂etr aíeucion a la calidad 
del Auditorio^ quedía aiii mifao^guIáre^XB^ftras de la 
íatisfaccion f  y del gdfto 5 can que avia oído fey contempla  ̂
do todas las partes del f e f t í Er a  ya lo ultimo dé la tatáeg 
y  el confín de la noche; y au tes que fe acabaífe^ los ctepuC- 
culos, desfiló la Máfcara 7 y dando Ja vuelta por l^Piaza^ 
cHrigiq la marcha por la calis dd Prior, y calle de San Be-, 
hita, ai Colegio Rearáe laGqmpania de Jefes.<■ Aquipa
sa : y deshecha la formación dé fus cuerpos 3 todos, las iu- 
gétos , queda compon un , entraron a l  icñcícq abundante*, 
con que los aguardában los Padres del Colegio ;í por oiúsk 
tra de fe grati md a- tan l a bor fofo y ■ fedáo ohreqaio. Y á la- 
verdad cite Feitm faJía-tañ kciá-oq, y tan felizmente exeas- . 
fado s que pago bien enduamfeptes^ y eñ apiarios, el tra
bajo y a fin /que enquaderna^

fe: -fe-.:¿¿Sí«■fefe:

:an.-
-3



' 37^ . ■ . . 7
:tañt^^taa^vatÍ0'sP^cl^:'ife :tdi?ó' tiempo ía Maleara
^parapafíeartodostes rham&s§r.calles de la Ciudad s ni
tadas eran capa^es de^rie^radaà^apacato i'pcró n©
obftante , toda IaGIuda<Ua 'VÌà?, ydalQgéó*;fín «excep-
don de ta les,. m £eh ú ém $  porqaeít0tá aeaáió à los
parages j donde fe executó el paífeo coníiís eftacio.nes*
Mas fe paedé deck ? queda Ciudad fe palle ò en la Maf-
<ara 5 que so la Maleara en la Ciudad : pues era raneo
el feqoito y acompañamiento de geste $ que Le mov ia
aLpaüo de la Pompa* qas-a©parecíaMno queL&Cia^
dad rada., como hechizadadbia euriafiáady del gufto^
fe avia hedió trofeo movible y voluntario delle alegre
íriaBÍb. En;el*exi&> ..hatmónibjfó;4e podada Maleara,
dmvoTmuchiíshno que xeparar , y  nada que enmendar*
C^hermdfuta^ia bizarría, ía g^k.?,,eLaffeo  ̂là magni-
ficendade los ©apeles firios ?so^emáganqüe'íá..¿eü«
<fwn y ia  vííta fe dlvktieífen 5 y con todo .effe eran dé
fuma dlverfiotn diot otra parte la pcqprl&dád de lasífc
guras bsrlefcas, con trajes y ademanestanpíaeenterosp
ilamába Id a  atkodo el golpe de ia curioíidadt y obfer-
Yadon ̂ xón d  golpe, que ella ^Wm3ü£aib&. Muchos
qran^qa1?af elesjocofos ; mas atagunp era Papél debo-
íx>; pues tò^^fueron may^reparados ¿ y advertidos  ̂Y
noülto advertencia pita iodemás: porque laslDivifa^

‘lasitìraàyq-ÈpigrapkeSgj1tiO íalos© , laDanza, laM tr
afica ;dq Iniir amentos -y :-.vázes:*? rado en . fin 7fe note y  
aplaudió acarno un /Toáo de . difcreclon , desgracia s de 

.ièflìvxdkd:Jà c , primor» Muchos ; elogios. fe dreeron.cn 
profa*y;.ver&}3 eos el taiorMeJafunción* Yo.íbfoífie 
podiiio- qaedatme  ̂coa los conceptos de dos miranesg 

■ que-íe p^mbán^de cariofos * y atenían ¿fitómajaciorì 
.entre stxa.pSnto.debferíbs.̂ i uno p úí@ M beáteicn-- 
,tóen.efi;a7 - ..7 7 ;

Á&/B1Z Ì/M  JL  ;
PÁunqílé ay ,macho gue notar* ,

La nota aqurooks t  entura* ’
Y  es -ridicula ' figura . ; ■ 

-í'lQ^kn^aÍlá-.qüe^ceníutar.
'Áqm



-:ìAqui.!3ò:..tien£tl logaf : . '
CaTilsciosss ingràias« .
Solo a y . ImprcisiGBts gra-fir d ■ -

elSou Càta^ref^ian?;>fieieSj,:-^ 
admiieo fc.de. € natasi, ■

Et otto f ai oir effe, dixovque clTòvder Dtesimas tra  fc  
comidiita* -:y- distenda y  feazlendo^diòià- iuz fq. conccp- 
ro enetìaotra-? ; r;---:.

I l M ■■- ; ■;:■ ■

l^ r rd ^ w to e ^ p  : ,
■■■■' ■ Sifr dlsfez- eì teeo femore .- 

- - S&-maicara elfedndento^
-■■ •  ̂ ÉH t''pqtEenta^-;::.;;V .7;

f*aMc^gaogafegpife» : /
' vQae ■■fendo una p$rà tifa»; ; 

; : I& fe d o  q&a; aáímradaa«  ̂ -

no fe fe z o & ,. con' ío ^mejprdfcfei; 
apfea&s^ffe^Gatra-£átóftl;;que porlad cometed*■ 
poríb íbrmaKpotrfeadorno»porfe aparato ;̂ y^poir fe 
tren feageterofe» iba brindando al oído-,. 
eritéBdimfemo» felde&ias*afee oiHióíidadés * nfe ptie 
rá^rcSvilfe<>as5agO'a^caíaparatid-cdá^d Carro^debScl^. 
úpMcfedolela pinferHfa de Ovidio, Aursú* axis erat, i?^ 
mo au?etts> aurmfiunm#—  ^mrvúturs- ■ rot£> &€• Perp? 
©tro íe atajó con deípreclo', diciefrdóv qGe el :Garrode- 
Pfebó:era'earrcta* ó'chimbo; Gote]feb-can :¿ña,:belld 
fh^p&árqueá las cancionesitdnM-de Ovidiofeada' 
dé refpondcr con aquel refían Caftelíano »La que uvlx 
ér-û mtar eicarm , cánWl^cumtOri qüeefteCarEO teoia'. 
viíos de mejor fezyafsi por fe  proprio lüftre .y* eípfeíN 
der, eomo por■ fér Carrea de otro Sol» mocho mas 
ívibluBc 2 y  eelefeu: que el desaislado Phebo aun- íTo;

' - ■ * avia"



avia tenido valor.paEa.íuítént^^gítirb^tá&fcis caballos? 
©porque fu carro oo mereció tar^o 5 © por no gaíUc 
encebada fuf0ycm de..pyrapesv y  chryÍQlkos: que 
fu Pyroente , fs Eop9 fa Erhante ? y í i  ®&Icgonte, pa« 
recemn quatro.villanos ftazinantes , Comparados con 
nao folo deids feis geoerofifsimos Caballos del fcñoc 
Son Vicente Zapata Calatayud, y .fe convertirían de 
'^ftfiferosen affiroíbsq: . ; ’ • . / i '■ ;?V - - ■- ; '
' : >oBixe., ¿dfeñmÜGn Vkenté ’ : C£atdyud% - f
quedó trémula la pluma con el refpeto y reverencia^ 
que fe debe á táninclyíomoíílbte« Efte Gran Cavallero, 
<Jae no contenta con los éíplendore$ de & í ^  vada Ca
ria (es la de los Señores Condes det Healen el Reyn© 
de Valencia)* ni con "la brillantez; déíus innatas nobilif- 
timas prendas, fefabricóotea mas proprla nobleza coa 
fu valor, y heroycos hechos perforóles: que aliñado ea 
la ¿agrada s R e lig ó *  inyi£k:.^  cavalleroía
Milicia de San Juan,, fepo llenar las medidas ai nombre 
de Vicente con las menguas de Bes^etiícas y  Otomanas 
Lunas, luciendo a eolia de fus ecly píes; que Baylío , 
Comendador de Álfama 3 y Capitán antes dé las Ga

lleras de Malta, tiene glorioíbs teñimonios de fu va
lor emérito en la detenía del Nombre Clíriftiano : eñe 
Gran Cavaüero, vuelvo á dezic, fe hallaba en Salaman
ca a! tiempo de las Fiemas, con fu Sobrina mi feñora i& 
Marqüefe^efCQqttilJa. Y  como d  tocar á Fieftas de 
dantos 3 y Santos Jefeitas * es tocarfe ;en, lo ;vivp: de fb  
piedad j y  á ídnobilitMmo genio es^ocítlea finezas s y; 
adentón0:raciones,garbofas , fe dio por entendido pata; 
sxecaraclas con toda.’magnificencia y  y efplendor. Y  afsi 
f  or las^ocliés, al fonar el repique de las campanas del 
Colegío.Reab hazla veftir yeoronat íuPalario can ilu- 
-mínadones de; nueva iaveuciotr, y de fipgular gaño; 
%s quales fe prevenían en tanta copiaque fobraba nu- 
itipr.o para eñender luminpfes filas por la ¡dilatada calle 
de Zamora, dónde éftael Palacio de Coquillít« En ellas 
lucia * nofolpk Uaim 5ÍInoel ingenio , deferibiendo 
lngeniofosícrcetos3;muv,dclaflunt0‘de:i

íer-



ifcrvlan de ila-
minar d  foc£o¿
Y luego que fep^laMeá-Ct^ría M & á t ^ .f^ á ñ b  .para 
- d  Carra. m is&i,eí tíro íh d iiitó ^  fok Caballos., que 
íemarr ai coche ■de' íb :SeS4 riá^^:&n¿vlüs^u¿^arriba

~ ~ - Me ¿fine
za, lomo .a fu cuydado adórfiáf -Caballos j  y'Gbchetos 
á toda cofia. Ä do iC o^teas -im^dö feazet iibness :Doe-
-vas, con infignias^:divííás5 y  adorn-Os iymb©libos ?que 
no podían fenrirt&asqsé para-dli-ÄBcioiiv^dos Ca
ballos oiandd platear los cafcosdepiesy Mafiosi y no 
as men€fterdeák|Sias:.^púesqíi.Ienddéfti.rnab^.tanto i& 
plata* que la poma ä los pies-detósCabsLosp okroofta, 
que no perdonaría ä gato  alguno y  para íkcarias en lo 
retíante can. k>¿: masticas^ y iuftrofos arreas« Con efec-
to  , el equipa^ ef^lendMa Me:Caballos ̂  y. A^dgas, fue 
d&lo 0\as ^i&oíb de ía MaÉáta ■: y-confoíísna ílempre k, 
gratitud 5 qae.dM ^afflílit^gan tó  del-íeáac Dpn Vi
cente tuvo gran parte en lo -oñéntofo de ■-eñe fe ñivo 
triunfo» c.v ' :;~

-En &má,ytiü*ea£o de recrear d. Pueblo., y Henar» 
le de -imicMó-ánoGenté regp^ijo^- -en .gloria del nuevo 
Protector San Luis G o ñzag&? íc  legtó -eñ e di a con feli
cidad 5y  abundancia.-V fue-üpimoñcüirmn á i los que 
confervaron ferenidad para ; reflexiones y  queyamss el 
Pueblo-de Salamanca feavía viflo mas aiegre 5 ni mas 
feníiblemcnté poffeido’y  arrebatado de gozo, Dlgsfe 
pues 9 qneMvo rason el que catEpuío con elle mciiv©
el

M c y ' : ^C'ancmn-Iyrica^
^QiÄLSignos disfrazados,
- '0eí|)tende el Cielo en mafcara bnlkntCs ■ 

■Oke entranMiífimnladcs-/:,
En la Pompa triunfal? Mas>fi el ícsitiarte 
M-aeflra el Afir o Ge r zaga a rircftro íuel<?j 
Aquí vä ä cara deícubima el Cielo. 

Mucho joven bizarro 
. Ya delplegando gala , y gentileza?

Aaa Míen-



'v-i-AfieñtráS aí^trikiifif : --b
Gamo Galeón de celoftíal 
■ Disfrazándole-c& tíagédebtidoncsy .

■. Mmvm  tres paces de itír©^raA<||ii!on^ .v 
Seis brutos- gcaerofos^ ...
.. 'Cuyapéckozes^volcá^ llÍyn^.cs^.:alicnto$: 

Proteftan^eott- ayrafos 
; . Ademanes*, -qoefan-hifos deliviento;i - - 

Por los violentos impetos de d  almar  
Y . por-, lo- dócil *hijos- de- Ja- .calma«'

En viftoías;. figuras —
;. De-: I& Maleara, el GuerpQ-fepamdo^

A gtacüsv ;y;isermo%:as :,
■ Entero’ el corazón r 3, pero partido,

Se lleva.:-..y. en.- daIdískn os? deftrozos- . 
.La? ádsuiraeian: v4 ., dividiendo.' 4 trozos^ 

en--torrentes,
: Xnanda-et ..alborozo: á ;;Salamáaca5: , .. ,.:.- 

. V Creciendo- íbs: ; corrientes^
Aun quanao en todo corazón fe efianca: , 
P lazascaiíes5, balcones* á : porfia?

¿ -íNadando- cftan^en.:.golfos, ^-alégriaw 
Be .-triunfo- it&rv ;a ĝiiftpv ■■■ . .. ~;r: ■.

/ Daré- irnos ortaila brillantez*; dagiona^ 
.: ^Eternizando  ̂ eh ...ggjfto.;.

En alamina -obtlinadâ  la, .memoria:.;.
. Y  'el clarín de la Faena vagabundo - .

Sa honor intíme ámbito - úei-Mand&*-.



W>LÁ wf* ^B'.fW LIO^UíSiM&rME^ÍJdS^lESTAS^-

NO m cn tn i f&o^m^Vcaíolosfados úc kR om t 
. ^eríti]ka5:-qu^c£i¿brsfaan -eiterdlk eb íbicriioe 
; - triunfo que de httelrade Efpána: 'configuróef 

®r©confol C. Daní¿doCaMna¿;;UíTtr¡;firvfo, que en ■ el'- 
:apeiÍMo¿^fo;htTO£&rdÍ£ fobreíctitala Véjezrno ni c r : 
,ee comme^oradon ea^diak^qtiecomnb^Ios- íuyo¿: - 
■ deakg¿aíiy--aplíSí6bs;í^|aycatuji-criarifaori&:ApeItííd@,:- ■ 
que:íe;deriba desaquellas paramos del ̂ celebro:f donde 
bo nacen fifí® apodos-poedem pifiar -pm ontes de : 
^Gelbfe, íefedlipMos con lalffipieeacioh de . David * eŝ  
speMIdó feípfefefe fe  toda amenidad-i ŷ tienefun íbrls- 
,d#,de!£rifte^que:tio.ha£efnufica;C<>n-.regozfes feye* - 
iúleg3 De eflEkopkiqn era d  Authordeaqud: aneja Bifi\: 
mzat

T n fe  peem „mutilum s tnfiis fine grarnne s&mpu$f 
-u EtfínefrornlejrMexy&íinecrinec&put. 

f i  no le defmintió Peí ton io , qua n do cent en* pió caído 
en los cabellos rodo lo hermcíl? y alegre de ia Prima-t 
yera del hombre*

Quod folum forma de cus efi , cecldete capillh
¥  ornantefque comas írifiis abegit bytms.

Qnedenfe ambos Diákos en latín por veípetoá las cuh 
vas, que, aunque no fean de afpecbo florido, y riíueño  ̂
íaelen fer bruñidas coberteras de icios venerables, y  
rizar, en lagar de cabellos  ̂ conkj-os, y documentos ca- 
sos, ■ ,

Mas oportuna dfconftarcia nos ofrece la Rema 
chriftiana , que celebra el triunfo de San -Genertfo, y 
Santa Gemrofa ci día sy* de Julio- Con tfío íe hallaba 
ya efíe día en pofíefsion de ver lucir á lo Santo ? y á lo 
celefte, la nobleza y genetofidad nativa; y pudo mirar 
fin eftraneza , aunque no im novedad y admiración., los 
feftivos obfequios de -un Gonzaga generofifiisto , y

4 a<| a



fiLn-Éiisiinô : la; -giliardia3Y fe ;

venes, qne miranda Gdier ouda&corno. payfana-s. pQr-
q$é:d£itniràn^eo^Q:iiattìEàT^
aim por eilo;.nofaiemen?e apafsionadòs-poc dia,- la me
te a en facoeazotr , yeti fiis-yen&§* vNadie;: ignora'', ime: 
ei Reyvo-de N avaria-corapea&;-bica: io- coacik) de- fu. 
extehiian y qaantldad conM.mtcnm de Tas, :qaa 11 dades- 
eminemes, yiorideinto:ds:-i&t2iminqs<o0 io 'difufo'xtò 
Ìas- gl vrias.. filila oreveresfera- -do ifogrteabe fo ciSen: 
glorias de.atóbitDdriìmenfb^;b#ofe;dS€iiy taovfìrìen :à, 
hàzerfe:ìi3gar'enùtod^eli.C^*be^y% dHatatfe'p^'todosv 
Ics efpacfc&de ■ la?Fama* Y ’-deeferto,: noay- càrter a vqu.e; 
gole al Tempio del M^nor r fea; ^yftÌeay :Lkeraria,Mar-
ckL Bolitieava de otra- >&y m so ;
&$ fodla&déiuf Nàtnrales-y y ;enriqs-ecilàvde-'fas ' tron
fi  as* : ■ Poe e fo ie  aie - Sg vr m- di ri-gi d d$ ài a ; pèqiieliés deli 
^tìàdeiì^vaErai'aqaetìbfeveifbs? é& Sfeailo-^ -■

Ma n 11 -farvi ;

■ ■'■■■.. ,--. Sw’j&dawasy.fitiB$MfapìMsyfìrvti-ojiór-téu&èàft** 
Barmtia fic totumr^ermfit g&gul&CoskèétHs.- . - 

v -. ■ ; locati; - . --
' tpMm-^ngu^Mgn^Sfr lìmite-emfius^

'■ ■’- -:; ■ :̂Bàmg&èdÉ?S} E0èf&,  ̂ ' . 'G ’‘

Osyoi fè nt^d^-patada^enrioiidadss^-ìroiBa^d®^ i
plica co cfte.

. No'^iìica^ro^deipéeiioy.'
- - ■ <QvmlGèerìneif.a>it^
■ .-. ; T gi tueQerpo:gfesfoersaSÌavmMiddv 

■;- ■ ■■ImnóeiTlìdad;. ée-; p-resio,-; '.' i' - - '■■
'- -- - >- . .©tàadWa*- defòsedidàv’ g\G;v— . ■

©Uàtud'bn iln^teiminos erifoeiar
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,-ea que ñn r f̂abió-áe proftfslon'-fervi!, pas££Cá^Mes nñé
prueba de valor y deftrczaj ó,ya por que todo exercU 
ció decente, que pide c@caz.otVj prefeacia de an£m.0 y 
agiiidad , yprefteza, es muy del genio de la H ados 
Navarra; óyataoiblen por preveacloirpara ciertos en
cuentros ímproyifcs, en-que la fecacfesal coferads m  
bruto fuele ptecifar-au-B felas utas nobles , y .pmitQÍbs^ 
a indemnizacfe co-n4a faga $ -yeito de huir , aunque fea 
por efcaur debates £oú-una íiera? no áize bien con el 
b u mor de 1 os N a y arros.; A lo a s  nos el arte -éc toreara 
píe puede fe-rvk eniances, en que no-ay- ©cr© medio d e 
.evitar un rieígG;: conque 'tiene Jas -anlidadesi del labes, 
judár , © las dti íaber cochear, y herrar un caballo , de 
.qne fe precian mactios Nohíes", quitando á citas Artes 
lo mecánico coa d  momo y  moáo ác ejercitarlas,

. ■ Dec&e :Cara:#er , f  eultivo;y que dex<% expreSa« 
J o  3 eran los jovenes Navarros ¿ -curiantes en la Umvete 
fidad de Salamanca que íehaHaban e-a ella ai tiempo* 
,de las Fieftasjefuitieas, ¥  viendo tan bella acallan de 
Inzir fes prendas y habilidades con acepción ne níenos 
grata de te-xas arriba, que de texas- abaxo s con lifonja- 
-del C ie lo y  con aplaaío dé la tierra; y también de ha  ̂
ser oportuno obfeqmo á la Comprnici de je fas, aereen 
doraíie¿Bpr£ alas finesas de efta Nación gloriáis ,,-yv 
fiempre bien pagada, fin faltar por cííb ;ía inefiimabfe 
prenda de m  Xavier: con ocaíion tan bella , digo, con fe 
piró la juventud Académica de la Nación Navarra á dá'f 
a las Fieíiasiutimiento 5 gracia  ̂y fay.néte de mil modos* 
echando,el relio de fe 'bizarría, ingenio, y deftreza. Co
mo el tal redo .era qreclefo, y mucho 5 parecía mucho 
aventurar; peta todo Alió bien -aventorado.Proceísion¿ 
ifeuficas 5 Danzas ,. Heprefcntacio-oes M afeara s lances, 
faetón, caque efips gallardos jovenes cacaron á pablico 
tablero fe garvo, fedeftreza, y fe jgala : pero (alieron 
tan fclizatenre ganasciofos, quedieron de varato á ios 
Orfeones placer, que no,fe paga coa dinero,, ’De efta$:
fuacíooes 5 en que tuvieron pop compañeros áotros jck 
yenes jpu&imcanf gai:bq&d¿ 9Sps Halles,.. ya felfea’ hê .



m ò mm éófa ¡Aoté rc'flá rèférit- It-áfaS feftiVa. yapíau 
dida de rodas, que fereférvò-para-efe dia ultimo, y  en-" 
ya idea; yie^e§irión-cn b  principal fue únkamenrede’ 
Eñudisntes-Navarros ; aunque para, veftklá- de. varias*1 
fcffivascircuoftandas, concurrieron- también' Eftúdian- 
fes de laihdyta Nación de Vize-aya*- ;-£fta función fue' 
mna corrida de Toros con nbipbre de.; Novillos ,-q- m& 
corrida tíeNoviftosconíbltados yapara Toros 3 ideadâ  
con ciraanfiancias áeT eípecraf novedad para- Salamancas* 
pues avia detener par-a la- viña- toda la di m fio n fe : 
Comedia-r €&i papeles de- Damas, y. de- Galanes y  con-' 
d&nzaspnmarGías, y con di$fraze¿débót©fl gordos i 

-- Inventaron'y-refGlviéronia'eípeciebs-Eiudkn-' 
tes Navarros por sì- foiosa y antes de dar noticia à tosí 
Padres Jefuitas del-Colegie Real 5 ya tentom pedida da - 
Plaza-mayor 3 een la formalidad de emhíat- diputados .̂ 
<jq&&pi4 fe romah Ciudad en n o m bre -d e-la Na clon : y  
ya,la -ñire va idèa fe av radíos rei d o por el pnebí o y  con- 
fentídos rodos en tener:un gratr efia ^ycíperandole con 
anfioía impacierjcia, Los Jslukas .̂Inego que- cotendie- 
ron todoefto ST dudaron Ir debían - embarazarla execuv-
cion^Ádvertían por tina .parre ¿.qseh  uíaniatovénii:. ña
fie mprefc llueve- con beo-epi sckó'de-lá cor du ra-3 y  que - 
faeletem í fu■ co to Con■- con' la temeridad-hsziendo la-:- 
-Viña gorda á ios peÜgtbsy qoa nto'! delga da para las i a - 
tenciones de bizarreár; Por otra parte- fe ofrecía no po- ' 
ca. dureza en'de (andar-lo andada, dexa ti do comoddayv 
rano, o, desbddo el -empeño-“obfeqúioíb de tan '■ nobles; 
y-bkasrbs-fovenes r y>af mlímo ■ .■ ti.etnpo'fenfibíeínentc ■ 
dolorida y lañimada la expedacion de toda: la- Ciudad̂  - 
Para xefolverfcen-eña dada-, fe informaron cao pro.íixa’ 
exacción de lo que podía fiar fe á ía deítreza de tos Acto- - 
res en eñe, fofim: Tau-ci-comko: y; hallaran y qué real- - 
Mt.títc fe podía: fiar no ícenos , que á ios mas dieftros 
défta-prófeísion ; (iendb fiadoras* muchas experiencias  ̂
en que la felicidad -de las fuertes fe'avia-reconocido dea-' 
dora % ® q á-1 a ciega cafodiosa de la -Suerre, fi no- vif ib 1 é-* 
ip.v rué-ai yial - Valor Sjs.pkk 90- de déno^ que eo-^

■rr



¿reíos Eüuál^iites; tmé&p&S&ki
;l2í .̂a ĉa:;:G:Q:nipíítcnt$ mímete dé Íí^ fe^ v  ipaem^arfe: 
©cañones ? a'fti eaCaftiiE > cogiQien^Na^arm^aYfamfe- 
bid© juguetear con la íkrega delatadas, brutos y#6 fa*. 
lo Cin mengua dd; lucimiento. * - f e © ^ g 0 l^r4 0 mK- 
nio: j yjoqoe parecía-mai lí^m€diarb\y.d^íílv<>:?̂ e r  
;apba .acr^kario ya; íb^^ftraga-eii^otias íanaones;!^ 
meantes ea^odo:aiaque,áhoca,felde.afea* £ ®0  eftoqug- 
-daba.el peligro, en términos,de remoto y 4 qñe. también 
conducíaiackcunfiancia de fe-tderNoviítósJ3 ;fíe&a.y e~ 
de Toros , que no hu?idfeu tada?I&: olwáada la utabii  ̂
xaingenuayfierem MfedeSo vi Uosu ;&  a^erfemmúm 
&marr2Ío$s -pi;ay.er aprendido: aquella maligna mida» 
xez 5 qoe líenemastoreídasílasdntentíones yqueda&ha& 
tas,d?or cñm mori v os pareció; > quedin. quera de ja; pxm 
:denck&p0dia;cpndefce.ndeir^eotr. j:a;bfearria:. de--tatrgé4 
serofos-Jovenes,y-y con chapeóte-y anfia:del ValgOy.yj 

'Valgo;.5 noíiendo improprias efto$' medios ée regó- 
;ci jaral pueblo-, para el intenso de dexarle rnos imprefü 
la memoria -grata ;áe lasrkftas3y convelía'' la.de los .nne- 
^os£arm>s. Ma5 So queuo putero iufeo sfbe,el-permidt 

los Etodiantes yqu-eboicaíleo a .expenías prdpriaslós 
;NmdlÍ0&ycomo lo tenia; tefiieltovíh .featrfe  Emeño: m  
^uyktoiT que deliberar los ¿ Jefiiitas»mipaia agradecer,- 
m para ©©aceptar.: pae^entalaíñdt^baÉabád losAu- 
fotrnsebademán yo amagô  tan rdoeteoírpa^rtorearla 
Mezquindad-, quedando: ayro&cyytfecarsdnt e l cabalio 
limpio el vFa;náonor y ¡por otra, parpe.tenias támbiea 
detechoélGalegio: -Reaí rialir con ayre-de efe© etópfe. 
no y y a q^e fbs" Moviíios. no qaedaííen--oar ella ©eafíoa 
mu cha mus. corrid os por- o o íaHr a p;aza5 mi prob a r ib e 
te:dlgunarMS^díb,prdvidea¿ia. el :-Go!»gl@ ¿ pata 'que a 
íd^có^affe apronfaílendo^ebrabiftímosHorlifosb to
dos de- qmtroaSos-y oaereo  yy rodos caúdenudosa 
muerte apor fer punto "dé hoiKa en da PUza- de Safe 
maqcamá admitir inferior numero ácñ&s dieras'^ ni cono 
lenrir qae -algunade ■e!lás-'^le^--Í5i''arcn^.'ñii cadigurcoa

L te



■ ;"  ®ego..pues d  Jam es ? ^ á cjü lio  5 ddUnndopa.
irá.' Is. ficií a,®: je  c v es 5 d igo. ?. p a ra_ que lo o y g& jupiter  ̂
■ padrim dq tas Jueves fsgm  el . Libra Vde/duw.bautia¿. 
*do$-,qaefe guarda -̂entre. los mamotretos del Etiinicip 
mo* P^^-uy5-to--oyga-;Japi- Eer * vuelvo i  decir,'y ceda 
3a protección de-fte-dia a.otro Protefiar mas Ceíefte, ¿ 
■ S. Laís-Go&zaga : y también , para, que degradando de 
los honor es.del Zodiaco aquel mentida- Toro y.qoe le 
fcyiade mateara y disfraz erv el robo de Europa s pon- 
ga en iluagatios Toros ■* que efie dia -robaron toda la 
.atención de Salamanca .3 pues todos realmente fueron 
■ tan lucidos^ -que fe pudiera fomur de los doze un Z o  
^diaco-enterQ-con .(as doze Signos, fien los Cielos de
antaño baviera fábulas ogaño.! y finalmente 5 para que 
-.degrade .de Capero fhya&f garzón de Ida , y adrando 
Con mas .caños ojos la juventud j que amenizó h  plazj, 
■pida de re&.eCcarpox ib mano 3 ufando, dei cumplmíiern 
#0 de Cafoni \

jSleÓl&r7̂  &* mnbrqjíaÍM: l̂otices, e.puhfque Decrnirt?
3  si mibi fonmosa graia Juventa mmu* ;

Pot la rnanana ls executó el Encierro con feliz preftezag 
y  á vida de í romeo ib concuria de gdbte, qqeateñigaó 
aver villa volar por la calle de Zamora un ímpetu oíd 
totbellíao de fieras y defpues á golfa de Remolino gi
rar en cítenlo por la plaza hafia encerraríe eó el ToriL 
Llenarosfeiodos de íóbrefako , y de pavor 1 pero pavor 
y  fobrefalto dellciofo 5 diciendo con el otro Poeta, Nof* 
ira eji timo? IB$ voluntas* Defde luego fe conoció lo que 
defpues* ¿d paffar muefira cada Toro,, repitió la vos 
publica y  uniforme del pueblo, que en la plaza de Safa-i 
su anca no avia entrado Ganado mas brabo 5 mas coletH 
eo.,.:ni mas feroz. , Y es cnücfaifsima.^ponderación : pijes 
fio ay plaza en Efpañaf en otros Palles dicho fe eflá)9 

. donde fe vea la brabera y ferocidad délos Tor9s nsas 
en fa puntó 5 ó mas en flis puntas« Cada Novillo pare  ̂
cía un Ethna movible..., ó Volátil: y , íegun decidua 
Aftrólogo, con d vaho de fu refpiracion fe adelánte? 

..roa.¿Je año los Canículares-en Salamanca potáronos



■ dÍ3s/Ottb preciado de FabniiSa, comparò eftos Novi-' 
« Ilo« à aquellos Toros cacaotados , que guardaba» en. 
Coicos el bellodno de oro i f  ■ k s ;apllcó íadeísripeíon 
de Ovidio:

", Seet ¿¿amaniate VulcMítm nmbm efflanf ;
•tib. j*  tMripides ^áurr, rdidaqur v&psfibus ira 
M cú- 'Jrdest : uique Joknt pkm réfinsre- ramini 

tè i fernn£0 ces- firr.ase fbluti 
Gampurdig,nem líquidáFimafpergim’ag0amm 
PíBsm-Jie infms voivmtut jimmast

- ' Guttma que' ■ufta jomnt» j—» ■ ■ ■' ' ■

.1

:Y ¡negó, para que; lo entendieíten los circundante^ 
^tóplicp d  :íentido.de iadnferifeion coa. llaneza poetica : 
^ ■ e to ^ ’reribsCaftdlanos:: :■■■■ 1

: deriterai colérica ^andada^: ^
í*!ube de áfongíbefes d:eíátadá?
Prompíos en frente y uñas fustetes,, - 
Héfc^íiéla cpaVyiedo echando fieros*;

. _ «ñráeo los Taróse y 'por boca y ojos . ’ -
Ĉ pematr con ,eí yapor de f e  
Tanto VWeaper arrojan -íusniíarizesy^

: . /Qdo puede a f e  capones' y perdiáes,-
C2da: pec&o  ̂e^nnofiarno,

a; : ef Ayre jlena ^do^fethornoi ' " : " '
viíls de la maette'ma^fevavivaj/- 

. Qoar íbele con eí' ggoá fa Cal viva. 
Ikbpéleanfe en crtmche onáás dedkma^ . 
Táio-sgaznstesDn;yofcan:in&ma. ;

Parríóueífra d e :p ^ d y ò p ani efftettar^ areitâ , 
come es níoy cpftuasbre 3 fe -cer rieran paria rna-Saná 
qnátrbfondos idifcreciqn. del-paébkso nqilno i  b -  * 
dií cree ion de ios rifónos, q^e'en'eftas oca&rres quie
ren aprenderá corear, fiados en ¡a. bdllTy muefieqom* 
'bre de genre, qse octrpa:el "piano ck ía ;plazía->cpmdfi 
€f Toro -no fu pierà pelearlos 'i  río-'revuelto 5 ' co©q fí



3-*
% ®3eeid e  ed ir  : jccdüM c , y ¿ñas ¿feble , con d
corte|o y-feqnfeo^ Gen efedW&elen hs
Toros Xo-: i^ ñ ^ h m M ^ c x z tM tn '?qste x-afcaí i  los queToros eooe^os^ians^’ísexar^e^-qiie a ios que 
mueílrati ppatíío. §r comezón 4e fedr., ¥  xfefádbcafion 
'preferélos- qaatco fc$a& aias&€#éfí^aróa;.ta«'íaipcr tar̂  
: bables?y J ta z e s^  q ^ fe m fe ta a  *■ áteródó .fe';j$¿zafee ef- 
; carmieotoS:>:iiilos^ Santos 4ig felud& raU de fii mano*

ipnedad Mo%ibeÍQS^deíi$es;̂ ÉBoñrando^feve por de- 
fuera ^qaaodo encendían d ean es por cfede&tro, Para 
mátacfes^&e o^efiarío-íecoiri^áfes-ibersa^-y ardides 
auxiliares dejos-dogos;; pues de otra fu erre no ra u ti e - 
rm? ó naJe. apagara ra-eo rodagl^SoiDio chitante parece 
-queen-^obfeqtú&^defes .SantasxralBBíí ;propofitode;ñb 
pecar mucho * y  afslfe-aMavferoa^e^gdlpésfeértale^ 
xontenxaiidofe con amagos - .con íaftos 9 xangirónes de 
xapas^y xas ja% iáas veniales .̂ :quefe coraron conten 
Jaranas* JDe eílo km-o abundancia^ con cha feo de unose 
y  rifa cfeotros 5.-y con-diverriOtngafrafifsfeafe todo el 
'Tea^oo^oq<tíefemla£Íigeras amos'ík: los externe- 
tidos , ;y  laiín|^lar innocuidad de fes- Novillos, ;unra 
?contactabiz^fe^yl?raSafa¿ Bíteatimeoró fe expeda- 
xión ¡déla t^d^:^eatfexani^fe retiró-fe ^nteáco^ 
mer.? excepto un Poeta ¿ que 5 oó teniendo puchero* ni 
quattos; para acudir ¿  feffeílcléxiav. por. ocupare! tiena* 
po fe entret&roea componer y cantaral fea de una guk 
Jarra ̂ igafesfigmeites;—-* ■•

, :GQPL4£ . D & - G J r f A :.G Am EG Á :
;Los Toros mozas, - en. fe- tcaveíürasy 

Como Lunáticas hazen locuras?
Y  como entro ellos no ay. Toro: Maefeo?.. 
Exhan mentantes á dieftró y fin ledro.

A un Aguador» que metido a danzante 
Quifo baykties el sgua.deiantüj 
Súpole na Toro tocar fe  corneta#
Y le hizo• dar, .una- -breyxcvolterav'

Fue -bueno el lance de un Zapateril!
' Bbba QS$



QdeJ eí C o r d o b á n M 
■■'Hiz-òle ••cl;-inicdo' bàer:4e  cogote^ eVc-qV

Y ie:faeò-oro-vifìou deveerotéa';-
~ -: Ibafe urv Safes- en fe; capa- mecltfey. .

Porque Bevàba  ̂ eh ^mizon déibofidoà .
. •■-■■■ • Vino-a? tfaytiorruna aguja encorbidaje\ .

' Y :'¿ f défoofife* l r  diò'-unàrputìtada*‘ ■■: ■■■
lin  Bífediáurede vaoa; cabezas ■

- Dice alHoviÌlo- no- séfeur agìidesa';-
Y  è i c o n  tener ei fegenfe de - brutos 
Piantale un feerre argumento cornuto^;

■ CJaifo - mofear bizarrías nn Guapo r
:'. ; Y -fecho- girones huyo à todo trapos

:E1 ©fe moza de Tenas , y  notar ■ -
■ ' Pero,-d - pob-rerc parò eh’Capa-refe¿

- - ■■■■.■'•■Jalen- los^-dógos^.y tiraníe ai blanco; '
- T : él r -qar.de ñeñes;. 3- à fé n.o- era- ma:nc0|.s
- Supo; arrojar-ía-canalla perm tfe :

: Defee-fer cuernos-feíos dé;la-E üna,-.■■■■■
■ Mueren-en : fin , y* no-en: fiiéfei; dé; Jucr-teu

■ - ■'* Que nó^crm  Toros de: tan ;m afe muertes
À los Sanneós; un^fiél íacriñdot ‘ '

■ Quieren ha^er;?- y fe mus cea-de oficio.

■ ; T o t h  tarde'íe -dífpitfiét’oií'los -■ Efediántes 
s^'pam^íalir á'é^ecutar'ííí' función; Pátá-éiío-Tr^zar-bn^ 
unidos con los Eíiadiantes Vizcaínos, ana- M afe ray a  
Mogjganga numero ía ; y FeSiva 3 coque 5 fuera délos-1 

-qae iban veíHdbs-'dé 'Damas., fe 'G fen esvy  de Voten-' 
tes , c Vi a ■ o rr asm a ríos d r ir azt s"d e gr a rí pro pr ivd ad en lo- 
i ifíicuio todo;.fin masd-efignfey-qumclfe©'-conciliar fe 
&e$€ìGB.:y la-,rifa- ( queefevéz  5-- Tin dé generar en irri- 
~l0PU 5:-Par¿ éir ap:3;ufo. ) ‘íc0n lo" auévb y lo irregular de-' 
f e  ngerasyios trajes« Una iba en figura del fatnofifife 
Hio Dan Quijote de la- Mancha 5 haciendo'-' fan ridicala 
¿a profeísierráe Caballera hnd&Me y ;fe s  parece le avia- 
venido v- armad'o-CabaiteTo---ét-mi fmt>Cervantes por fe  
m̂ VíQ, Q í%o¿ que hazte-elpapel fe  Sancho Patfzfa- ? mofi 
" ■ ' ■ - um



HaoáJti adèmln 5 íbáo:e!Kbmor ehtrelínéíV
da,-que gafta-eH.;.íu:.b}ftbriá;aqael:gracl0 fiísímo'Eftade^ 
ro^OfE0 :répreíéMat>a^ lá;.graa-; Ftinceía^-'Honor do lar 
Charras-,-y envidia
Üel Toboíbo y la rèprefcntab^'<n.tebito-de Viúdg 5 fin' 
ritas tazón vqüé e t áeípropoíitofqoe-eñ^Soa allantas
es la mayorOpprtühjdád.Ocroib'á hazteúdevel pvpel de 
un Afirplpgo eftí^falári^‘'¿\Cónvinfigrilas y atavíos coi-' 
refpoadieTìtes 3 y dando à enteodercotr íürfigata'lb;rífi- 
ble de Ids> quevlevántanlos Aftrologos ry  al. niiíko fcr 
llegaba ón compás y cen qseiba ; toma ndo^med idas '3 5ftV 
.lügards;eípiieray-áJtina pintara^ de' perlpberk hünjáná^ 
Íiemlsferití eyciops o-' íemigiobo monoculo , adere- 
moviendo da. indecencia por ier pin rad o y hazla rrir co-' 
nio vivodconefte afpc&o parecu .camifiat como 'extátiy" 
co y y'nd-obftánte pfc&.osíatf rsmy fbbresìypòrq-ae'lba' 
íbbre Un borro lerdo, - Otro ’ hacia ■■ onci o/d a Organi fía ¿ - 
dimandale de Oi-ganG Una-Ceiosa ? enqueiban ata dos
ili n ellos gatos! cuy os pies y ; tñ a nos fer v ia n d e te d as. 5 y ' 
efiasiascecaba et. Organiñi' ceo anos ̂ palillos armados" 
de-alffieres : conUfíby -al--herir dé las.teclas ^íedaban por 
entendidos dos" gatos , mahüMbndbyl^ílimeramenté ,y / 
rdmedanda-bul ía -mníka del Organo.-, -annqüe la reme- ; 
ddban muy af vivo ; la mufeácra-i-átr apacible para e t 
gaño ycoíüo;diflbiíÍpte p r̂á- eloddóyyy el ;eco;de ella? 
eràetFomdo dèl^sbarcajadis. O trote^edabaen -el^eíL - 
tMo ? enei ge fío ? y en los" aáufnánésy à un toco "llama- ■ 
do Diego 9 may conocido en Sa-atri Inca. > pero mu y in- 
m c ü o y j  po r ello .libre, y-obvio porfías cales : y fce *

. can-raf ptopnedad ei TeiBédoy que cñ da opini on ¿ e nía - - 
cfaifsimosy ò de-los mi s ̂  p.aise ; por - identica d. ? a a mira
ci on; t y bàtta et m tím £>' toc o  Originai 3 e u c o n 11 s n a o s n, 
Ucaìie-'delU'Risa eSá ía,fígOTa':9 íe-íbrprendlo de vería : 
btí
t

v ia tu íád e .p é ríb n aquería rcprcfeñtar a ijánmiede^ : y  ̂
à ia  ágenosle ly^bobsaba-bien en el {-icyaoatrqe ^



¿ e  Volante.: yrambien m  |u  poco. yukigs; 
^o b ri5:CO|^‘elOrigtDal.5 enias jmaridpüoá _.Àgai|a.5-ò̂ ; 
capí)- Pygmeo 3 ;e:n 1 as .de tìna :firulta. iS.oIò .so' 
¿ka-'^ástfmeíl^
do 5y daba en afefeo 41^ iìgcreaa .aie; % À gpila-xun^
fama de xnfOurto * xa <me %oa cananera* ¿£tte tm¿QM& 
.era como ECcnáprn^c testeread oixg: y aíiidteaba.eii^ 
las. manos.una ideóte, de piara con qaucMo SBaaemd#: 
var^crifas mpy pintadas ̂ que avían de íreiaqferfc-c^; 
peloteo. Por feün30..( paraxíMtlrxrras íigpfas..) cerra-; 
bada Mateara anparro Triunfal^ el-apCpo,« ^tte-avig- 
férvido en ia ^fogigaoga4d 4ia precedentes finque -la. 
xkcutóaneia de averie villa' faG traves rebspííbpprte; 
alguna á:c;l giritoyr^v^dadd congueífe M feita^-at^  
^$Uechi£a.,y fe adorno 5xop o  íamüIeo.xl.atgaHo’het«4, 
mofo y  dócil de los -Caballa?. En la balconada. - de Tfuf> 
bordes iban los Mu íleos 3 disfrazan do las caras* pero -
|á harmoría y ácíU£zzS"i&$ ^ri^rasgradasibaa ...qaqyp> 
,de Galanes ocho EíluáLanies^ qae avian ;de;;d.ad^arxa,. 
el Tabiadobe Ja.plazg.: y  ed-las,gradagxife .
^ces^uybe Qarnaf 5 qae avian de£Qrear.xa,el Éftrador , 
.p r̂a que defüe luego febair^afíen Jas fuertes ̂ y te disto*«. 
caífen los pficipsf5CprBajo lleva el genio capriedodo de , 
una.; Mogigacgm Confeíle feflivo;-y graciaíb^ trepide, 
fearchaodoiaCp^íriyá % meml ,defee.díífiri a  deldPnMÍ

aunqueifepudo Jograr,niticlia :Audb:odQyen;£a traofito* 
porgue ' ya xnrpnces filabajypcopadt# ámbito .dc-14. 
Piada toda -laí pobladpp ■ de jlCfedad ? ;exoeptq las po 4 .. 
cas- p^rfohas riíqtó 9,ó .nobvian lullaáo Mió r jbaviaft . 

.C^didp 2 a lg a a o ^  I^ctíp jial^ .
ganos efe;niaixiia;como, laqsrifeemj 
mcaia.T^uxtc^30  Toreo..p^
fenra-r en'IáPíazgvQirps.decian. > ;qudpugráfido el En- 
treoics 3 queíeanricipabadda Cofeedia^ contra-el ufo. 
O tros . que no era.íino. la .Lod ;:. y  no dbc|aiv,ma| ;pues 
^uguaapuidPoa.eíp^ yel fio ílc lay



&?idon¿ Otro ¿-que fe tela á carcajada fuelta  ̂toní cr.de" 
genio a u ftb ^  cpmplexiqn 'muy quifer
c¿fBp0d¿t.eñás.^pf ultima -opioioiies; s y  al enttarpoc; 
te Cafede te Rúa £ laiíMáHó; ebá-f%
V . : > ; ; ; ; ú -^ z i m a .: \ :  ^ ^ .;'■ ;;;..';.;,;

' : Sin' aguardar &-defpuesVv : --
Vaeñte.gf^cte y 5 gentífezá . , -
Nos*ofrece"en una-pieza ; 

j |  ' La toâ : y", el' Entrames.■ ■
Rifiieños os damostpnes ;

. .. ÁIaB.an^as\v^rdaderass' . ;-,:v -:- .:
. ÍJbe i'iastl&tesamas^;auñeia^-;;r 

La .Mogigánga. ptcciía ' .■■ ■■ vaa ;.. -..>
. A'.,£RÍraros muy;d£: nías . d,..- 

. !5f  alabaron . bvd

Contlnu fflarfercKa Hafia* Oegár-á íáenttedá de- 
la Miza , que mira áte; Lonja del C oí regido r * Affi h izo - 
aHo ^mieistraŝ  volviánjdbr e roblados jrqóe.vtfiMos de" 
Noiantés con cípada y:'redela;5. fe- adelautarbn á pedir 
licencia irte Ciudad; .'reptefentsdápea fus-C^pírdlafcs5;̂: 
que PcUpáBari ya'íüífelcon deñinad  ̂
f acatos > con fe Corregidor el-.Sel&rbntendenfe. -Lo do" 
tú reliante del dilatado ámbito de"lá. Plaza citaba ya" 
éfey de abrénsan© fiemo unâ plná- de gente de rodas • 
esferas."Me^feílft ccmo^ptidbia?Plaza abrazirelie dte; 
tañtobUíKíb^b;períbrí2^5 no teniendo brazos de mar« 
Aí ápétitb^ártóf;fieñás:de Torosa qu¿-ea ePpdebí© de" 
Satemancá &feí>£C es; Hambre;', pbr _iúá$> abundancia' 
qqe logre, fe jpntáb^aKora ias gaaás^y i^expe&adon| 
éxtrao rd ín artee  ayte Cxcisadodá-..Cur¿bÍidadpor e!r 
c^éferdfe'fós; Tbrtáteresv por;-él disfe^'de Dámas- : 
Coé.feEíbtaáb y todo \ y--^otlo^ík^eze$} quede-'avian'
deáméibái: Toreo» En;íuerza^deeÉ)-'raun láspetíónas,* 
que j'oportelMib. jA po^humo^ j b por dictamen 3■ uor 
fudé#jb\ffei¡fe vez fe died
ros pbr obligadás-^interrumpir fu eftiio, Pepena de.p&fe 
íat-bor fpa:fe^ dbáisá gufto íia eíctó^ Afs¿ con curtió t



^■ {ááaSio-trope.1 de.gente y que femb ddfttclnm %  
la Pfezá m  Occeano coo cantos £ft fechos,..eooi'ogfeien* 
to ^ S o íM v e  reiaxacion algana.agael & u  porgue é íta f 
■ yleronmuy ajo da nos todos los mirones, y nabieyi-yiq^ 
á fu s'anchoaras. Todos eft^iecpa,may alegres* -pera--.

íigro.,. pañeros .ftoáós en grandissimo aprieto,
... :0 btepidaia.licencia,deja,Ciadad? ..para qoe ena 

-traile lz.Mafears,óoiyfecGü cop ella ¡os dos -Volantes 
■ corriendo, o rodando; pues, al atravefar la Plaza 5 die«? 
ron muchas vueltas Valencianas ton fìngala? ligereza»' 
•y primar,publicando á.faltos fe placer,y;roolitando que 
veniala Ucencia.ceoio .rodada. Hecho eSe cumplido» 
.entrò feMaicara con todo ía aparato feftivo, muy bien 
òr denudo: y  precedida cíe clarín, y  caxás^eftas-Cambie» 
dp Mogiganga /d íp  medía vodca a la Plaza por- „©I k d o  
IzqaierdOjdando .con ía variedad bella y  gra.ciafa de fas 
figora? un eípe&acaío íamaíneate. agradable- k codo el 

. Concordò,; bafea que'formando un femPcl£t:ülo»fe scsrq 
¿ o  àpnfaòlado^queefìaba ' prevenido -en medio- de la 
- Plaza * Ài li -pa t ò el Carro t riti nial ; y  los M uficos de.fde 
fel, encarando con el halcón de la Ciudad;, -locaron ana 
\harqr*pnÍQfaGpera 3que fuera blen.oid^' „aunque .dora
ra macho .mas, .no obiíaate la impa-ciéfieia.» .con. que Ig . 
gente esperaba los. N ovias- - fuego fe- fevantafori eh 
píelas Damas -y .Galanes » que pcapaban ,el. Carro- ; y  
haziendo àia Ciudad una profunda rever encía, fejretw 
raron 5 las Damas al EFcrado, que .eftaba álfpueffo ari pié 
del tablado céntrico Y can. alfombras.» y aiaiohaáas; de' 
felpa 5-y ios Galanes al tablado mifrnq» Aquí execuíaxon’ 
immediatamente eítos oqho ■ palanes '.una ,de/fás: m f  
prl morolas danzas de ia ’moda» al .fon-de los , Vio lis es» 
q&edeíde ei Carro triunfal tocaban entrecanto loó&toH 
fíeos 6. La:melodia; de los fefir amentos fue ’ .moy de' oír: 
lò d o  lo demás, muy de v è r , y  adm írarf L a  galafen-ioá 
yeíndos, ia gentileza de los talles,'-el deípejo ay roía de 
iQ s h ¿ a ^  ilg Jigereza  inquieta^ pero reglada y 4 ¿  ios



pies , ía feg u k r umfermé ppmptifiiifi x dcñtm z-áí ios; 
compafe,. Ae los igzqs* dcl$sw uefe^de fe&íkfes^y ¿h 
fin ^  eípeckl g^Ilp^de ja  danza, c^;É-artificio^ Aoti  ̂
textura^ofefi^llhcó.^
para^lg^Qr^ía^iJxiraclon áe .aquel ■ C0nc|;tfe:fend¿:: 
2B£rable*:l*€aefeh;^ 
tó e  íarap:(y; dató largo ratc^Jiizpfe^ 
peáaeÍ0n-de]os:T^r0S-s:;íI|amandq;azía,fi;t:^ 
lo de las aíísa^ ¥  muchos dezian ? que ̂  annqueno hu- 
viera o tó  eípedachlo, icio por efe íe podía dat poe 
bien emplead© ei gafta, y trabajo de b u fe r  a&ieñta^ -y 
de acudir á tan publico Theatro. La a probació n uni ver-i 
íal fe explicó en una reíbnante canfnfionde^ - Vit círe's* 
Huvo fus porfías y debates (obre quai de los ocho Gala
nes. danzaba mas ^pnmoroía.mepcex, y: ■ánhLicchciadp, 
queriendo componer la diferencia;: áe apinloaes e s  fp 
balcón, plopaíb íu voto en eSa copla-: xh-h--. fe

No es fácil e&tre los ocho 
Dar a alguno k  ventaja; :

■ Pacs qualqniera que fe nombre,
Efifeesqtrqque bien bayk*

Y luego el m¡fma,rnofiraníÍG de hito en hito a. la dattó, 
aplaudió á todos los oche coa efe Deziina, que para 
de repente pudo pafíar»

. 4  Z 1  M  M*
f c :ei-pecho la fineza,;,
, E o ja  -fíente la ‘Cordura,- 

En los pies la -travefuta,
Y  en todo U gentileza,
-Áx-uar de "vueífe. nobleza 
Gallardos Jovenes ^es:
Y  la Deftreza cortes,  ̂ ^
A vü cifro obfequio afpira ndo.
Entonces mas fe honra ? quando 
La .pqads á vuefiros pies,

Gec rG á & *



Gdr^lütóo fcl'bayíc , y retirado e! Carro ■ tríun® > :.ocu
paron-el tibia dóTod os ios deTaqMbg^ 
avian de totear* prevenidos de vate  largas para- fb -&&¿ 
fehía* porque él rabiado por Ib poca altura podia' ^ a S -  
íaltádb defós toros con facilidad. <^edatdnífe are* 
^íbs.defepadbs;pa.rá ejecute 'cicateo , qüe~ fferob 
o c h o - v a t r o s :. tres m  £mge^;dé'ü&tei':que 
ocuparonks almohadas d é fe l ftf ad©*eoa preyéóéibnes 
dé vanderillas preíéntadas por Samfeédes>OÁ &  fuente 
de'pláraty cincoen trage de Galanes,, a  de Yoláñtés,; 
prevenidos m m de capas, otros de vandeniías,. para el 
exerciclo dotó faenes. Debiéíc kh. Ciudad la galante- 
m  de ntóbaryqtiQ no'íeto€aífc5.ni áfalir el torap iba  
desjarretarle, háfta qué la primera Dajoa hizkffé feñái 
con d pañuelo V y afsi fe execucó puntiMImente. Hecha 
poes ía íéñaifíanaelprl^ como una furia, ó
como m  exerclto de ferias en orden de batallt CQOib 
cuerna derecho, v caer no izquierdo: * infpirando pavor 
aun a los mas altos badeones*; Recibiéronle con.deüreza 
intrépida, diíiribaldos a diftancias, tres de los toreado
res; que burlándole con repetidas fuertes , le fueron en
caminando al Eíirado, parahazer e0a Liíonja a las Da- 
m^s:: las qoaks .̂al Ikgar el toro, levan tandoíe de Las al
mohadas con íctenldad de&mazooaSj le forrearon ay- 
rdfimente, batiéndole paliar por medio delibrado:, jr 
honrándole cada una con fu y anden lia. Salió, el Tora 
con eftes adornos tan ufa-no,-y gloriofo 5 que ya- no fe 
trocara por el que EncrmpM ¿k Zafiro pace e/irellas i y 
como iba mas vano, que una pelota Llena de viento,.da- 
fe a faltos por so dada Plaza,, n a ya. de finar , fino de pla
cer* Profiguieron ios demas toreadores, llenándole de 
vandcdllas, y )uguetea-ndo con fa bravura> hafta que de- 
bió á la primer a. Q-sma el ultimo favor de decretar coa 
el pañuelo fa muerte. iníííBaíela el afpeto grito del fia- 
tro t y  fe la dieron a chocadas los miímos toreadores : y 
e l  rniímoj iégmV la priía que f é  dib á eípirar * parece qué 
fe a y u d ó. a morir 5 c cwn o qü 1 c n, dé fd e que fu po el impe
rio he ¿mofo del pañuelo,, fe mataba porque le mata fleo.

quaa^



^ntO.-ä8ic$5--ten^^ grfegh&̂ ei vivir,. Quícá-
dirá* que nóTehlarazon ei animáf?  ̂ ..

■ !EI fegimtol^ovlítófeto^^ no ^meníÉ-fieiega - 
alpaicnquerj cy äivirliö ¿bTcatrirtoa lances d¿;'Sb.,me  ̂

^Ik-ia.^-qaft*'€Í: "patotero, .Solo - fe < itoöto- 'afeo} 
mm bmto en no querer äecrcarfe! al E tirado dá!Tectofc, 
favores en figurare vanderillas: toque no íe püdodfeii 
bak a encogimiento 5 o cortedad $ porque el tafNoviito, 
tenia tíi5 gentil Sefe&ibaTázo * yf  fe .dcfeñvólviá 'brabas 
sacóte* $eró1ás;Dáfeás^^mpacietites  ̂de ténet -m ocim 
fe bríoía dettr^a, falierón del. Eticado a buícatk í .y ai 
a puros defdenes ie dexarbn por dos títulos corrido,;, tre*, 
mofando el deípique entre tos fetócirculés äe fe ftepfe: 
indócil* cóíhú quien lö "pöne entre parenceíis, á peíar det 
impemofo renglón de .fe.-cáftera, 'Murió también, e fe  
Novillo álegtementes como el primero,"y ios demás, ai 
Imperio blanco i d  panados desanda heredada la Plaza 
en abundante regozijOo ;Lüego que ei darin -tocaba a. 
desjarrete, défde ios tablados, quexircandarr la Plaza* 
apr efe raba n la muerte al Toro grandes cu chilladas de 
alfanjes  ̂como íc eítíla en otras Corridas, Advirtieren" 
efto los Navarros: y (i atiendo lien do fu pundonor con 
aquellos golpes auxiliares, por mas que les apfobäffe 
la coftombre, fuplicaron al Señor Intendente > que ios 
nsandátTe prohibir* liando al valor y deftróza de ellos To
los toda la acción de dar muerte prontafqaando ííegaífe 
ei tiempo, ä qttantas ñeras apareeieíTen én 1 el Circo, 
Condeícenái0-el Señor Intendente, habiendo luego pu
blicar vándo cóñ ngurofa pena , para que nadie oífaíTe 
herir los Toros en efia ocaíton, fuera de los que terrea
ban en la Plaza, YtñosAeTempeñaronbren -la confian
za de fu Valenria: mués al Toro ira noéd ia to > ura de Ias 
Damas,-empbnafid'ö el ^seföj ä la- primera-efcocada le 
dexo 4 fus pies tan fin vida'comü el d oró de piedra,que 
cftá en la Puente de Salamanca. Y lucgttdiran,que ¿ría
nos blancas ño ofenden- No es la primera vez , „que las 
Damas matan de Veras, aun quandó parece que juegan» 
y  fe entredéata Vy ü .no* Qon ejfe recado "d doro.

C c c 2 á \i-



írC; eniaí Damas* no Colo los -azeros  ̂i-fina los meliti  ̂
dres: pues encontrándole con otra.Dama* y abatiendo-* 
fc efba prontamente ai /fedo con- afefìada timidez , el:

^oirq; parie 5 co nao 
quier*£a-iia un pdígroío barranco , haziendo efcropulo* 
àttoemm  aun un cabedlo- de fu cabeza y fin volver la 
car¿>iVíhe à pretender vandenlías de otras manos, bfi. 
sarreaado con ellas a haña que mereció rendir la vida &T 
golpe de azero varonil. A  eñe tiempo íe feìtònfe la .Ge-a 
lósm-nno delósgatos * que componían el Organo de ¡4 
Mogi ganga : yviendok uno. de; los* valientes: To-a 
readores } corrió ttisel ? gritando * IM Toro yHa Tarai 
alcanzóle 5, y clavándole una .vandetilla > echó à huir» 
como ■ . para,.'.refugiar-fe. -con prefteza en algún rabiado* : 
volviendo la cara à ver í.i le iba á los alcanzes aquel ima* 
gir ar iorNo vil! o.». Cayó muy en gracia eíie lance , por io 
repentino 5y c&ítial, y por la prontitud^con qaeapro
vechóla oca fio n el buen humor ygradoíidad del Na- 
varrò ty affi fue aplaudido de todo el Teatro,. corno un 
kynete de 'gran .guS-o, aunque ofrecía .* fino- gato por., 
liebre;«, gato por Novillo* No 6ie.de menor divetfioa 
k  figura de; Diego el loco, que entre tanto fe paffeaba 
por ía Plaza y. reprefenlando a íu prototypo con tai pro-r 
pile dad « que muchos defde los balcones gritaban à ¡os 
de la Maleara a que püfieíFea .en (alvo aquel pobreóllo 
demehradovy no ¿e permiíieffen eftár expaefto aí furor 
de los Tai os. ¥ porque otros fe reían > fabien do que no 
era Diego yñ no fu figura v huvo íus a puedas (obre fi 
era Original ó Copia s refultando.de la porfía, que ha« 
vielíe.mucho seompliees. del remedo por quedarle ca-' 
da qual con iti tema* ...,

. -Mientras fe corri.ivel.qamfo Novillo ».concillan-' 
do nuevas atenciones el ardimiento de jadiara » y el pri- 
mor de ks iuerres , falieronde b Plaza dos Volantes en 
das pollinos s como alhajas de Mogiganga : y poco de fi 
paes:3. quando et Toro acababa de múrir viefima de na; 
efioqae 3 v-olvleroa a s nt rae con. Garrafón es., desbebida

COSI**



Cófe pUS flít 3 'y' ̂ Sóütld^ñClá <fe TiZCOcliü'i' 'S ufeeif *
di0fe k  ferrMa p o r M o ,  dand^ l^gar 
cafíen todos ros dé la Maleara; como fe exeeutéíSrvíeai 
do priaiero el refreíeo a las tres Damas eo :íu ^ftr'ada ' 
con eeremomofe urbanidad* M mífea  ̂
earon también los SeñoresCaaítuiares efe Is Ciádscfe y: 
tótoo la generóla galantería de embiar recado de con+ 
vite a la primera Dama,, ya  los ortos príndpales Ado
res del Feftín, paraq^ie fühieífen areiefeara fu feakono 
Subieron dos ? que recibieron elfoyac» y dieron k$ gtz± 
ckt en nombre■ foy o* y de iotósmas* m i ta&hbfiorüc*‘-
deíiK>ftracfen .̂ a i. a v v : : a

M  reíréíco^fe figui&laZuygd con el fcstoNo*; 
vlílov Para ciiyafacción felieroo doze de los mas robuf- ‘ 
Tos de Ja Malea ra; los quale^armandofe de varaslargas* 
y foOTándoíbeO una-ikiea m u y ifeMá» prefentaron fes f 
azeros afToro* Eíteera tan bizarro, que pudiera paC- 
far por las picas de-Fían des, y  por ¡as de todos los Can
tones Efg ti izaros. Y fin embargo no pudo paffar por )m 
de los Navarros; ar*tes euas paffaron por el» abriéndole 
camino por todo-fo cuerpo, Porque el Toro y . viendofé ' 
rebatido por das vezes dei Eíquadron impenetrable^ !a ~ 
tercera fe arrojaran fariofaoientcal drfpiqñe de fes pirí 
cada ras, que concurriendo üi Impetu ciego coa el con
trario tfiipulío de tan valientes manos * le fobro para 
caer muerto, macho numera de profondas heridas. Afsi: 
folió la Zuyza con todo lucimiento, y a pian ib: y no íe 
dada 5 que fi ios Suizos la vieran , tenátiárv! embidia í  : 
iasreprefentantés. El. Novillo feprimó, y.altimo (de los 
doze fe avian corrido q ti atro por la manan a 5 y otro fe 
abandonó al Pueblo por la tarde» por modo de poílre de 
la fiefta) corrió principalmente por quema de dos de las 
Pamas, que el Tcairo nombraba la Dama blancâ , y ¿$ 
rDamazMrd&% la una por el color dei veftido , y la otra 
por ambidextra. Can la- Dama blanca fe moflió el Tora 
tan cortes, que pareció tímida Y cobarde? fiendo aiSt 
que tenia alma de Bsfúbio r y efpiritu de oracan , f  fe
bailaba ¡tricado-coft" repetidas: barias, y  . ?anderilas, <â  ■

Qíms



^QÍfeolér'CoA''
mantilla .» pam

t̂î ífc3r̂ Íĉ coa--'-m̂ s; vííos ■ 3̂ :fetóénir'dc''̂ 3FrccjLo¿.íPc><>:íei y 
T í ¿ o c o n f i a n t e  en fu dcserminácioti'dc^íer-éfb,, 
vez cortefano, ó cuerdo-^0 pasque, ■ viendo lala ©ama - 
íia-'2fmas; K juzgó dcfayresie'. las "Cuyas- ei :coíz
^^üjigoáe&rmadojQpotqüeíe figuró CMonfoíbjqufeí 
eftcíjû ego de Damas (criarpara éiá Gana^¿&át$ p  por? 
que no quifo envidar ín reíto contra uaa blanca y- ni ex*: 
ppneüfcai€háíco de quedar in albis con alguna burra-, 
pelada* Ahecho es^ té .e l Torofie iue retirando 9 fia 
querer émrefiir , por mas que fie le repitieron las Inftaa- 
cias::ha&a que la ©ama, avienHo -ya: tumplido con ;£a. 

'^lot,fáefiílié de fa empeño. No facedlo lo. mifao coa
la ©ama zurda, que empuñando m  choque,' falió 4  
probar fias filos con el Tota* Porque el bruto, creyen- 
Soacálblqae la©aau par-zurda no -Mrla <eoíYa dere-i- : 
chas 5 ó pecftmdido-i que era mas que hembra la  que 
venia con tanto ayre de Amazona, la acometió ciego f¡ 
furiofo, como una fasta difparada del arco de la musr-4 
te. Pero a l primer golpe del a^ero 5 le bdlvió la muerte 
á fa aljava,, dexando fu vida por trofeo de una vaUeáte - 
tnano, quSy aunqus:ziitáa 3 no era fínieítra, fino muy 
dieftra»

Huertos con tan rara -felicidad y deftreza ios 
fíete Novillos, entre las aclamaciones réfonantes€e to- = 
4 o el Theatro,fialió erra vez el Carro triunfal á la 
za .*. y fiuTmanddíe de nuevo la Mogig&nga , com o a via;, 
venid o ?fiue defandancio el íemicircaio , ^que-avia:hecho; 
eník-earrada:; aora con patío mas lento, y con mas 
pauías. Porque,'hecha inacción áecottefia alNobilií-; 
fimo Ayantamrento de la Ciudad con fu Corregidor el 
Señor Intendente, ‘fue defp&es haziendo: acatamieríto á. 
toáos los balcones de Comunidades , y perfonas de eG-„ 
pecialáiftindon, parando un poco enfrente dé Cada- 
uno, y acompañando los befa manos con la Mufica del 
Carro triunfa© Y como en efhs oca fio n es, i a fieñaí .de 
accepci-on  ̂correípondetícia, y;;gufto,..-íuele fer el de©



glègar .at yiénio^aSuelos
qae iaperon por todbs tr.s balconi ,à: publicar eoa len
gua dé-pkta là'aprobàefeauniv-ctòr.; Pareclanlps lkn- 
zosmas c|uei]as psrfooas^^no es pofsible que focìfca 
tòàos finosporque colos-telares de Camhraì, 
da no cche í^arttóra  tcíá* No fqy Yó folo el quee& 
tm nbciaítoikit^- píies- ?òtros.- mu&iiSìmos doterò® i  
q§èá^dlá;tafaeá5¿ian &fidófiénzoshadantesà limpiar 
el indar à rodo, d Excrclto deXerxes Jk>Io un Poera3que 
sfvia logíaáo añfefito de mogollón en un tablado* en la-* 
gairde pafittófe (porque no le teniavò noeftaba 
facè un Soneto, con qua iakidò à la Mogiganga,quando 
iba iakeMo dé la Plazàa Y  porque entonces no fe oyó. 
bien coti tanta bulla, fe pone aquí con beneplácito de 
íuÁuíhor.

- Y  O N  E  T  a  p ;
g a r ita  et Circo affiafiò- Beri, arrogarne V 

Mofeó lasinedias Lunas de (̂ufceoíey :
'  Para vuefeos apl&tiíbs en creciente.

Si para fus orgullos en menguante*. '
De la muerte no es hórrida.el íembisnte :

Por manesblaacás:(díxo reverente), '
■■ Oy Venza fe cortés à lo valiente^

" v ~ Qued Vivo: es de quién muereàlo galantea 
Kíú un adombro efeaño , pero hermofo*

Oy fe ha viíta lucir en la Pulefea* 
Iluminada toda à vuefttos brillos:;
Qué ai mortal golpe de el azero ayrofo* :

L a .  acción, gallardos Jovenes, fue v u é f e a ,  ; -  '
Pero la faene fue de los No villoso;

Finalizóte eñe alegre certamen de acatamientos,, 
ydeapiaufos. Y para que fkefíen mas fonados,. debió i-a 
Maleara à la Señora Ciudad í 3 deó;oílracionnunca vif- 
ta en tales citcaníianciaSj de mandar , que- -fe tocaffe -la 
Campana de íh Relox? y d Señor In tendente la de. man-* 
dar q.ae là fueífen acompañando' * y íbfejando él Lam
bón, y Pifado délos Soldados.. Gon ette fon oro- cortejo,, 
. - míen-



tifentras' fe ,cotfetaimukoam;[B€n|fe: el Novillo 5 ;qtfet 
fe-avia relaxado al érà-zó-dcLVulgo-., volvió da Ma fea-* 
ta pot da -calie: de fe Rua à la Piacela de -Saa-lfidco.- 
Atlfe deívafatando toda -fa contextura - , ios fegetos de 
ella-, con los miGiras disfraz-es y galas * formaron una, 
alegriisiiBadanza Vizcaína:.y  cn loxeilantede fetar
dek  fueron repitiendo por las calles -y parajes mas pe- 
Wicos t e  la Ciudad--fegaites/de, isfimtâ  geete de to
das esferas, que no fe barraba de renovar los .Vítores» 
y  aclamaciones. Coa síle graciofo, fe ilei o cortejaron 
nns de propoli to delante de ías Cafes à va ri os Caballé 
ros principales , à quienes debieron particular favor y  
fineza las-fendqnes defte día» y  \dd. antecedente*; Y¡ 
al cabo» cerrada ya la noche , pararon en el Colegio 
Real de la Compañía > donde los aguardaba® ios RR* 
Padres Jefeitas con uá preciofo y abaodantifsióio re- 
freído 5 que reaisaron-cen las mas |©viales y aíetlaoías 
expresiones de agradecimientoy cíeapfeufo® Y no fe 
acabaron efia noche las temoftcaciones de. ....gratitads 
porque deípues los mifmos RR. Padres Jefeicas die
ron en íu Cafa da Campo à todos ios Jovenes, qte 
avian hecho papé!, © tenido parte en fe celebridad de 
las Fíelas, un día de recreación 5 y  regalo, que valió 
..por muchos en- la .-abundancia -vaciedad., y f&zon de 
comeftibles exqoiíitos, y  en iafeítivldad, y buca hu
mor , que dio rasìòien recreo abu^dof© à los aniw 
mo$. El Señor Intendente s ya por fu inaará genero^ 
Itdad * va porque.-fieodo Hermana de .k  Compañis* 
fe confiderà pane formal e.a fus buenos feeeíios, fe 
■ dió también por obligado à fignificar fu agradecí mien-i 
to à los Eftudkntes, Autores ? y  Á¿lores del F.eíila 
de ia Plaza : y aísi al dia íiguieote fae fe Señoría de per-? 
fona à dar la enhorabuena, y las gracias & los principa-* 
les en fes pifiadas ; rogándolos , que las caminíes fíen 
en fu nombre à toáoslos demás » y  asegurando, que è! 
animo iriaà dar fe fes también , fi tupiera donde vivían® 

Con cila celebre función de Novillos fe dio fia 
¿Jas Fkfi&s deios nuevasS&atm jcfeicas s pera -no à fe

: «j'C-1



mcmotm
y pISSS ttwuû  os, cijá.> j las aía&aa ^

alabltás fia-fin-c Caia día"de los cmze , que dbraton i ¿  
Skftas 5 merecía fer -d mimo % porque m ediaba q i  
defear: y no -óblate > a-lver'ía nueva cele be idad del 
díafiguieatc,.decía el gafto publico., Seria 
eflo fakafíe» La gran Mafeara dd día penúltimo bare- 
-cía a ver apurado-todos los fondos al regocijo univecfaL 
fYtín embargo 3:eík función ultima de la Corrida de 

. Novillos-, é hallo nuevos fondos al gmo f  aiesrü , ó 
pernead©en-ddidofaprontalas almas',, las hizodár de 

. si mucho mayor copia dedos afeaos, -ó deiatarfe todas 
en ellos« Coa efecto , dio Salara anca en eñe d la r a n e:x- 
. traordi a arias mueftx as4 e. contení© 3 como ii fe alegra-, 
ra de-reprefia., y - huviera tenido d placer en grillos por 
Járgo tiempo fia-empleo* Mereciólo bien la'función: 
porque toda en día rae admirable-5 todo guítofo, rodo 
plaufible : la defufada bizarría y  brabura de jos Novi
llos : la rara intrepidez y deftreza de ios Toreadores;en 
ei exercicio de las Suertes: m fmguiar valentía y pri
mor en matar-los Toros 5 la mayor parte cara a cara 5 y 
á eftocada limpia , y iodos fin pedir focorro á dogos s ai 
á  minos eflrañas: la novedad, y la inventiva en el mo
do , y en las circanítandas, con tamos fayneres nunca 
viílos en Salamanca para funciones defie genero y ib- 
bre todo la maraviüoía felicidad 5 con que -fie llevo, al 
cabo la Corrida, fin ua tropiezo , ni on golpe, ni un 
laíguSo-, m uo tocat aípelo de la ropa de ios Toreado- 
fes 5 aunque ni cftos pudieron eftár mas intrépidos , ni 
los Novillos mas iracundos y feroses* Algunas vezes 
parecía .del todo inevitable el encuentro y golpe déla 
fiera: y con todo effo faha incac&o el "Toreador , carga
do de c©tnp¿¿&ipnes anticipadas , cosa una Suerte ?que 
-era pxopriaraenre ventora« Les -tales Novillos bien po
dían fer Moros por las iní-ignus de ías frentes , es decir, 
por las Lunas 5 y-por el ceno , que haría‘oficio de i ur- 
barue: peto cierto , que ninguno de ellos dexo 
de portaría como Servidor de -los Santos , mofirando- 
f ' ~ * -pd-d *



fe inB@eao ,,rey«íén?é okícquiófo», cómo m^Chííftia»-

; ^ . \ Contar tos elogioss q^e-íe-d ier^tóefcültk i^  
fondon y pe? defpeáida a todo. el co-Djüeto-.de la#. 
El'cftas-- 5 .escaso? ©toe cuentos ve$o es^míltoa. de aúllos 
n̂ s* Qpedenfe en la arca del.Silencio/cpqe^y&baíla^y 
íbb cade.R c^tofi-^os-qi^Iafléyer^^^^-eegara-íj^  
que eftof ya caaíado>? íi'esqiie-nadS^e^qMel^e def-

tas con/maTQÍidaáv.y pefaáeZí de- Vfc|p¿,::Q&^aton<>f- 
pires-todos .^yrt^Qcíe &fcfe p '̂¡ r̂a f̂ofer .̂'e|¿píTOtQ---:
iffe poquito,de. Canción Seal fohre. ia Cofiiáa-dc No- 
vIIÍqs-j firva <kr pofirev & mondadientes^, para -qmea: 
qmílere. limpiados de. fro ía^ -p erav q p sn iics te ia 'e ' 
jffiüy: cerrados^.o. no-tmdete. finocncias^. ov&od&htt* 
mCíC:cviíx^doM^dimites adseíro^idapm & ^i-ek^er- 
.fe^dexda ? <pe;íbbre. dio- a,n a di d  fe J e pope poSai a  las,

C ^ m iD W E E 'A ^ , .... .
Ns, bien- pisó la. arena* ...

En .T&ÉunfaL Garro- Jayenmd/:W0.(5>.'.., v 
■ Que ¿ dcíplsgandp .pompa;deUdoía*. ,
£.3 Pkza . transformo, en..fíprefe ameiía? 

■Qüa¿nd&.en-fus- mjfaxps- imperas, ferena- 
Intrépida oíadia.

. Desaliento imperturbable-, , :
CJrato fcmblame dio á lo., formidable«.,
Lie» anda ya la.expe&rioB^del dia.*:; ... .. . ó . ,

. De todo-e!; O r e a d  narsero jp fe ico -- ; 
Ma£ reprima. el- p&oriqfo- grito? ,  ̂ ; .

... Pm% C€tóáfe»íid;o: ea.rmucha, feliz: Suerte^.. -
Un. VIVA anticipo por cada, m am e* ; - ,:, a 

De poi^ora Lunada ■,; . : , _q. ■: ; .
Raptda exhalación. por la. Patofíra :;;
Voló ? paliando. pa?oroía rmteíira,
Siendo d  mortal horror Guatdia avanzada, 
JLa Arena en terror T^Mta affafladaj. : 
Jksnka pregqnt», . ... ^  ó



^Qáeiiüfioa b&rSa ofrece \ *
Pierà, que ea dos lugares fe -áparece,
Si ya no al Gkco los extremos junta?
Tn ñata T i  -ra en devanado vuelo,
•D a#)' alayre róas huellas , que -no fado* 
dEn^ia'-topa'terrífica-dei tulio '
X qüantos k  Mra&ántsdndo eigu fta , 

^ a ía a  -oiz^ro Toro,
Diyiñndo de tesos t i ÍEftrtdo,
Se iulminò 'bifolco rayo- 'alado,

. Temiendo to 4a -tardanza tu deídorb, 
tPero"3e tas ideas tié-bi'dfecotb 

-■ tSe Jialfo tan tbrptOBáida- 
Del Abanico 5¿1 íaf^e,

.-Que ■ e^áiváca-ti tivorton  t i  defayre, ‘ 
■ ■ '■ ■ '^/Vofahdotntré-apfehehfiootsde/tóTrido*
" - "obftante  ̂ cortelano , y genéralo, 

SeIs~Vshderiiks recibió obfequioio,
Y  logrando ün párenfeñs de 4 >riito,

. Mereció -de dlfcreto ti-atributo,,
.^Colérica-bra bufa

Ei ademán ' violento parecía:
Fero eran ¿expresiones de alegría;

"Que de onaTiera es 'fibra bao la ternuras 
Trafportes fon de radica locara.
Con que ei broto tie intento* 
Pòroftenrartù^o&tbó, ;
ÀI verfe tiendo -de tan -dieftta ñaano, 
Célere Toívérfe loco de cbrftemo.
®  impeta , qae bm%a à íer-defiroza, 
Tlnda es démofíracionde tu alborozo;

' 'Queriendo -con el talro , que amenaza, 
^Ann tíiás Táíír de s i ,  que de ía Plasa*

W¿n precipicio -horrendo
Éüifnmante Volcan-, 'Etna trivkrité, 
Ácoinete fbgoío , aífalra ardiente:
Aun notiega*ána no alcanza,"y ybVáÍiiriendo  ̂
:T i l  es si -ceña > él i^pem ¿trétaendev

Dddb 0 2 ^



Ojie, 3Eii ii:n- dar gOipe s baSar;
. A  fe fiente kácanda-, ■ :/ r; ■;

. Para, Oprimir-:. herida, cruel psofian-djp 
Afltes-coala intención í:;que.'c©n el hato, 
Fero > quando. advirtio-.'can.-* turbios ojoss,

■ Qae: a unaDeidad-.. mkab&n, fesenojas».
Del horror, de fu culpa forprcndíáo,
Quedo- helado s.y: morid - de-arcepeatido0u

Prodigas de la vida*- . -
Solo ambiciólas deducir las Fieras .̂

... Solicitan, al golpes iifongeras?i
Y  es 3 que fe ks va el alma por la feeriSfe- 
Con traje y/ moda de Favor. vefiMa,
La Moerte, ya fi.a eeno^
Proponiendo. el eftrago
Por tales - manos- eo-a. disfiáz-: é t affiagoju
Infpira en na-vivir gallofo .empeño*-
A morir toda. Éietat fe- avalaesáj-
Y., teniendo' por. muerte; k  tardaazSv
Sin aguardar el .adrado tóque^
La vida rinde* al Dueño 5 y  . no> a l dloqtiec

■ Juvenil, gentileza*.' ,
Brillante garbo, ayeofi. bizarría 
Brio- cortes ., diícreca. lozanía,
Vaíor atento s intrépida deüreza^ 
Temeridad con. arte y fortaleza*
Defenfado apacible,..
Centelleante. fofiiegoP,„
Segura enlazo de repofo y fuego*.

-Lo gafen, mas gafan por lo .terrible:'
Todo-fin confuíibri , y  todo junio3 .- 
Todo a la admiración iiermofo-afiantor 
Btefbnes- fon de Juventud. bizarra.
Que 5 a- pelar del. disfraz, es- de Navarráí-

Reípoeda eterno..VIVA
' AI Triunfo bella de Goazagafe y  KosKa .̂
- Sib: que el deíayr.e de mí. pluma tafea 

Deíkuma de fu honor la cumbre altiva*'.



-Bere fin fra fa ackmaèloa feftiyá*
■ Cayos, ecos-glonofós- 
Efparre, y no derrama,.
Là io nota- ambición , coti" que la- Faná$ 
Ifcebieota* va Clarines harmoniofos.
Sepa eh Mundo tornar tao de messoria 
Caracteres lucientes de -efta gloria  ̂ .
Qus alia en fu edad caduca y vacilante 
Cliente otra, ves la JUVENTUD TRIUÍ& 

Cella ya  í  Candan mia; (FANTE» 
M efcucha de ei Silencio ( que ya es hora); 
l>a hamenia fonora:
..Que •«uaááertei^'^ir a y fu harmonio
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