
POESIAS
CON QUE

LA UNIVERSIDAD DE CERVERA

CELEBRA LAS VIllTUDES

DE NIJESTROS REYES y SEÑORES

D. FERNANDO 'VII y D. MARrA JOSEFA: AMALIA,

CON LA OPORTUNIDAD

DE HABERSE DIGNADO SS. MM.

HONRAR CON SU REAL ALOJAMIENTO
•

EL GRANDIOSO EDIFICIO D~ DICHA ESCUELA.

CERVERA:

EN LA IMPRENTA DE LA PONTIFICIA Y REAL UNIVERSIDAD.

POR BERNARDO PUJOL ANO DE 1828.



lIt

, .

Con pr~oc~pacion se cree, que la antigua
Universidad de este principado era la de
llªr~eloTla: .t:n esta capital solo la habia con
dicho nombre, Como en, Tarr.aBóna; .en 17ich,
e/J GerÓltlJ, ,. y~n Tortosa: desde tiempos muy
ant~gúos la Univer,sidad d.e Catalana era pro~.

píamente la d§! Lb'ida con arreglo á- lo qu~

habian suplicado las, Cortes, y mandado los
Reyes: aL desorden~' que puede .suponerse con
la sola multitud de cinco Universidades en
tan estrecho territorio, se. anadia el de una
mezquina dotacion: todo esto lo echó á tierra
nuestro Magnanimo Fundador,. aplica1Jdo. á
la de Cervera, que tenia la oportunidad de
estar mas en el centro de la provincia, ren~

tas de .bastante consideracion con expresivos
tlécretos para mejorarlo . en todo.
~ , El grandioso eaific~o de ~esta .Universidad
es prueba de su oq heroico CO¡;QZDn" ~ dJJ 'una
adm!rable. .J¿irtud ,~ que se -!e~ d~ po_cos.:. l~
glorza de los conquistadores se na reducldo_ a
destruir y abatir: la de nuestro conquistador
!J' fundador á edificar ,y favorecer á los
mismos vencidos, no solo con lo que se hg.
indicado en cuanto á letras, sinó con otras
leyes muy sabias ,de justicia, economia y PQ
·licia.....En ,&rafio dos fle .este siglo se alojó de

.' ... - -
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Principe en el mismo edificio 8. M. reinant~,
( que Dios guarde) el SR. D. FERNANDO rIle

con su Sr. y August9 Padre, Tl:O y Hermanos-.
El estado de la fábrica. era muy difer-ente:
entonces' del de ahora por-.- las r.esultas deL iles-i;
graciado trienin de ocho::cientos ~ veinte á ocho;
cientos veinte y tres. , _'.' }

En este lugar, como con las mismas pa-,.
labras lo dice Ciceron de los antiguos poetas 1

que escr..ibian. Zas .cosas de la grande Roma ':
debe... permitirsenos el. pasar por alt<j nuestras.
calamiáades: nos _il.npJ)ne- ~sileneio .el- _jrrstol
deseo de olvidar tod-o _.espiritu' de partido., .y:
la misma alegria. de tener presente á S. M.,
el. cual, á fin de restablecer la obra destruida',
nos ha concedido con beneficencia particular.
la gracia de una crecida y correspondiente.
cantidaa.. 'Con ~ste auxilio se .ha procurado -PfJ11

nuestro ~ Claustro reinediar el daño mas urge,n~,

te, habilitando del modo que. fuese posible_~ .
Zas .piezás nl,enos destruidas: en atencion á
todo S. R. M. con decreto de veinte y uno de
marzo proximo pasado resolvió honrarlas-e?n
$ll Real alojamiento. _.

La noble juventud de. esta Unjversiáad:
desde 'que' ha corrido la .voz del.' ransito de
SS. MM. hacia. Zaragoza,. ha'. manifestado,
tomo era regular, un ardiente deseo de
hacer alguna demostracion de la lealtad y
afec~o ,_ que profesan á su Rey: .sus superiol:es



V
lüin creido ser de su obligacion, el advertir
les, que cualquiera cosa, que se egecuta~e,

debia ser confornw ~ con lo que ,se no~ '!landa
-con el nuevo plan. Este ·se reduce todo, á
que c(jda cursante con, buenas costumbres y
e#udio .se aplique á la comprehension del li
bro respectivo ,. y á los egercicios .literar~os,

que SfJ [J.revienen, sin. distrqerse_ á otras ocu
paciones. -Con, él ha c..onseguido nl!-estro Sobe~

~ ra~o la grande gloria de haber hecho, en
.' cuanto á lo literario, en todo el reino lo que

,hizo Felipe J7. en una sola provincia: ha lo-
grado, que dicha carrera, la cual se ha con
,sirlel'ado ,siempre una milicia togada, tenga
proporcionalmente en el dia, habiendose cor
tado grandes abusos, 101nismo que debe te
;ner ,la an'nada, ·con ' ..unifor'J1?-idad en todas
.partes, con orden y reglas para seguir desde
.el primer escalon hasta el superior, con pre-
mios, castigos, y con una celeridá.d f!n el despa;..
,cho de nuestra Inspecciü:n Gen.eral, particu(.ft¡;..
1nen~e Jnteresante .pa:ra· maestr,!!!y' dise/pulos..
~ Con estas, ,:.eflexiones se.ha pensado, ..quf'
~un drama heroicó, el cual" desde luego podif!'
parecer correspondiente, distraeria denLasiado;
.;}'A! con ..este 7710tivo solo se ha resuelto, que
por cada uno de doce cursantes aventajados,
~se echa e un, soneto alternado co.n música" en
nombre de la:,. Universidad· y de las ciencias"
9.ue.se .. e!}sefian .en' e~t~~ escuela",_ ila.1}dose .a4~~',

- ~ .. -
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mas ótra· prúe7ia de .lealtad~ ;. sin isepál'a-rse d~
la tltencion, qué debe tenerse á los li§ros. ;.
, - Al- tiempo de e hacerse la edicion de las
poesías" 'que siguen á -este -prologo, se ha ad,
vertido, que las latinas no podrían facilmenty
imprimirse con· ~l mismo ca1!..acter· -de. letra,
con que se hace en Zas demas.. "'- -- .~ ~. ... .,
. Esta dificultad, que siempre -lo hahr.ifl
sido por el mal estado, en que ha quedado
nuestra ilnprenta sin. las. oportunidades de
·tielnpo .ante,.rior, ha _sido del todo invencible
·'por· los, -pocos dias.; "en q'}e dibia ,r~!1c(Jp.se la
'edicion-: no ha quedado otra recurso, que es
tréehar un poco la m'argen del ultimo plie~·o,

debiendose atribuir á lo mismo la falta de
poesías en otras lenguas.
: Los autores de las que _ se publican san
·cuátro dociores:' el uno ex-catedratico de letrllB. -
Hurnanas en !}sta ,Universidad y Cangnigo pr.f7-

~sentado por, la misma; el otro un catedratic"O
actual de teología; el tercero uno de filos(;)fÚJ
y el otro un moderante: tambien lo son dos
cursantes sin grado mayor y al fin de. la Cllr
rer.a. Todos por su modestia y por desconfian
za, de que.- sus -irabajo! literl!'riº8. sea~ corrf!§~

póndientes á·la grand€zClr ~el ohge'to" han qu~"

rido, que se ~callen sus- nO"f!lbresec '.- _
· Confian los mi~mos,· y la Universidad ~ que
se disimulen todos 'los defectos indicados., '!
cualquiera otro, que- se huóiere -padeeide. j.
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~. EL ALOJ A,MIE:NTO
"

AL REY NUESTRQ SEÑOR.
".

s O N E·T O.

Atado de dis~ordia <el monstr~'o fiero~,

I De pa~ifico olivo coronado, . , . '
I '

;De Tito la' clemencia á vuestro lado,

Con vuestra Amalia entrad, Monarca ihel"o:

'0 Padres, gloria, amor del pueblo entero,

No en tapices de atálico brocado,
".... ." ..

No aqui os albergará en techo dorado

De la Europa y del Asia el rico esmero:

~. Entre escombros, que ~a os han _mereci~o

'. De tierna compasion una mil!-ad~a., .

,Dé las musas el coro ha prevenido

De amor puro y lealtad esta morada,

Que e~ los e'c1ipses del altar y trono
. --

~o empañ6 del error el turhioencono.
§

"
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, AL NUMEN PüETICO DE LA
\,' .. .

"'-r.

.~

;REINA NU1;8TR,J. ..8ENORA.
,.~.

~s O N E T o.
..:."

Decidme, Augusta Safo, á vuestra lira

¿ Que numen di6 tan delicado acento?

" Cuelga, al oirle, Apolo su instrumento:

De las ~usas el -corÓ'. se retira ':: ... -:

La fuente <:le- Helicon pasmada mira

pe s.ns aguas suspenso el movimiento:

.Todo·_ el P41rnaso.á vuest(a' voz ~terítq..

Una superior musa en ·Vos admira:

El numen, que de Sion en la vertiente

Junto. á Siloe animó al cantor sagrado_,

De VUestros pios versos mas pendiente
..'" ..

A todo el Español. poeblo ha, dejado ,

Que á los penascos Anfion Dircéo,

lVlas que á las selvas el divino Orféo.



L A U N 1 V E R'S 1 DAD.,... . . -
.AL REY NUESTRO SENOR.

Del gran Felipe augu~to lnoD!1menio;..

De gloria.~ c9ronada Y hermo~ura, .
,

El nombre de Barban hasta la altura

Me levantó del aureo firmamento:

Mas ¡ ay de mi! .dos veces. de este asi~nto _. .

Mis musas arrojó la' gue!ra- dur!l'. --

y Marte y la discordia ~ s~ bravata

Abatieron mi honor hasta el cimiento•. ~ -

¡O tiempo de I mis di~has t ¡O .~eI!'!orí~

De~ cuando os hospedé Fernando amado 1

En mis ruinasveed la triste historia

De la incorrupta fe, que os he guardado:'

Feliz! si en .ellas veis., que soy _c~.al era

La Borbonia Atenas de Cervera•
• ~ -- <- ~ -b- - -
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CA:- MISMA: UNIVERSIDAII

A L iiE1N~ ·Nfj-ÉtiPR-A SE#g.RA.

S O N E TU..

¿Qui~ es esta belleza sobr~ hÚlnana, \::

Que en arreból de-gracia inmortales
I ~ ~

'-""'-L.a---tanta -IQagesta I mis· ~m~ales- ;

Sube: 'como. la ·a.u~or,a.:;ell la :-rri-áaana ~

Salve de España--Augusta' Soberana, .

De las Reinas es.pejo I]las cabales ,-
~ . '

. Gloria del "'t-.rono, alivio. de~ jos-m-ales,

.Que Fiernanao lloró en la gente' hispana.

Entrad en este alcazar: aqui el coro .

~ ·De las borbonias musas en acentos
. ~

De gózo- hace- s6nar lás:' cÚér.{la~· de oro,

Que' pulsan --de su amor los sentimientos,

De 1~ ma-lia Amalia el nombre redoblando 

Entre los de Felipe y de Fernando.-

,
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S O'N E'T 0\o • -4f. _ ~

- -,

Ya -de la' harpa _}~ivina oiga el sonido,...

Que en Siop gloria di~ al OrnnipoteDte;

Ya en los profetas penetrar inteQte

De ,sus cant9S ~ublimes el s~nÚ~o; '- __
- - -

Ya tn abisrpoª-, do ,l~ová há' uerido-

__ ....... J,,¡

•

uc en los combates del rror insano·

Mis _goIpe_s y. vjctori~s 'asegura,

En himpos lllil de gloria y de alegría - .' J

Vuestroª,- nOf!.lb!,~s _pO.ndrª la te..o ogía

\

Ocultarse al ffl()l'tal, }:H!uda mi_ rrienJ:e .

Excelsos ...Reye§., '_Cil.-ya_ ~fue t~ mallo.
. . _... 4

En España el sQ.st~n ... e~ ..de_ 1 z
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EL l}'E i\ ~ en o eA: N·~N 1e o.
S- 0- N E-T.-O.

Juntg~· al" tioto de' inmortal navio ~ ~'J::'

Con triple 'diademá 'en su alm-a. fcente.,

'La -trut plÍe'sta en su mano por tridente,

De su celeste ~()Z -al pod~río ~ .' ~

Los ~austr.()s: y .' aq:uilones -de repente

A' sus '. pies en obsequio reverente - ..

Las ms- mudan .del furor .impío':

Iberos Reyes,. qúe en el mar nndo o ~

Vais' tIe esta nave á bordo conducidoS,

No temais en su rumbo magestuosO:- J

De Caribdis ni Scila los bramídos,.-- ~ ~-

Que á ~la España "poñdrá
J

en puerto seguro _

Con sus Reyes él Sacro Palinul'o.
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LA JU~RI S·P·R UD EN:C-IA -CIVI L.

S'O N E-T·O.

Divina Astrea ,que la tierra impura

De todas las oeiaades:: la' JfOstrera ' 

Dejando, te volviste á· la alta :esfera., ~

Donde sin manchá brilla la luz pura,

Vuelve á Espana: Fernando te asegura

El justo imperio de la gente ibera,

.; En sus leyes guardando sie'mpre.;. entera

Ley de equidad en peso y en mensura.

i Feliz el reino, en que á sus santas leyes

Presídes, y en. el trono estas séntada,

Teniendo al lado ~i~m? de los' :Reye~

. En' su fiel tu balanza equilibrada!

:Eterno tu reio ado España vea

y no nos ~eges mas divina Astréa.
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- -L A' M E D- re"I N~A.. _ t__ ~ .., ... .","-""

S O N 'E T O.- ~

8e ah ió la funesta arca de Pándora
• • ... ., .. *

y de males inmenso torbellino .- ..~--

.A)~ !D9J:tal. qe _!,epenJ.e .~o1;>revino ,

Qu~~siempre ~ p~na.ac_~t:ha hun!li~o llora.

Par~ alivio 6€}I _lJIal, gu~e -al Gii:do)íñ Ibra t~ •f- ~ --
Al_Qrbe 'ama~eci6 -el ~rte divino,;

~Con qu~_ det 000 el numen pe~egr!no, .

.De fatal Parca -atrasa -la triste hora.
. ::r

Al nhelctnte '~nfermo en sus torJ!l_ellt~~ _~ ~ . _ -- _ ...

Ella ofrece el remedió, y la esperanza:.

Mas si del pueblo suenan lo~ lamentos,

¿Quien" de paz l~ dará la hienandanza?

Viva Fernando y pada España tttma..,.
Sielldo él el! salud, vida y ley supr!(ina.

.<,
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~ LA .F1 L O S_ctE t A. ~

S O N E T-O..

Nunca 'por estos-!Itrios y- salone~
- --

Pavoneó la fálaz filosofia.;

·Que orgullosa á sus' pies rendir confia

'Tronos, altares, reinos' y .naci9n«ts ~

Estraiía á los Cartesios y N ewtones

Sobre el carro triunfal· "de )a anarquía,
T. / l' h 1.·7 d'.La v ; 4 a a Ofr Ci' ~ a ~~ osa la. ,

De mi ve.rdad opongo bs razone~: '*

Pacifisa, modesta., .religiosa ~ ..... ._~.., . _......

De la razon . tmita ;~~ _magisterio.~

A 'mis AQgustos_Reyes oDsequiosa,

y .de .la 'fe adorando .. el cautiverio:

De fiel entre n1is títulos blasono

Á "Fel'nando, .á la España".. altar y trono.
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L A M-K.T..:EtM A-rr r e 1\.

SONETO... - -'-'.'.

Cuando aUá. en -el_principio el ser }ncread~_
Con balanza y compas de oro medi~~

.:Espacio ~ astros ,- planetas, y estendia

Ege.;y polos, do está. etmúndo. apoyado;
~ . .

- . .
Yo con él trahajapa; :Yo á su laaQ ~ ~ _~ r:

~ .
Circulos, :planos, lineas describia,

"
Donde en medida y peso todo habia

De :,quedar: con s~ centro equilibrado:

Por mis leyes deleaos al desorden, ..

De elementos cOl1trarios á ]a guerra _

Sucedieron la paz, concierto y Ordéil.

Dele~tr-elIado olimpo· hasta la _._ tie~ra_:

Así por vuestras leyes; 6' F~rnancTo,

Calló· de- la discol'd~á él feroz bando..



L\!chan levrante, cieJ!zo,' auitra --s. ponient~

Del torbellln,o en, alas de repente )

.~ueIa .la, t~m~estad de' opuestos lados~

MezcIanse olas revueltas y nublados,

Rompen rayos el aire: hqr"ribI{{menre

=:9

LA ELOCU'ENCIA~. . .

S O N E T O.

Brama airada- la .mar: alborotado~.. . .. ..... .. .

•
Retrl;u:~na_,el ~ol~_: _'#~Il!hla ~l" CQP fineJ;lt~

D~ huracanes ~l impetu en~.9ntrados:
,..; .. - ..

e

Tal era Ca!~lu~a: se presenta ~_. ',: - ~ __ '"

.Cual. NeptuJ)~ E~rpapdQ..~._l~a _d!~c.QrQia·

Huy~: callan los ~\7jenro~:
•

C~lm~, y J vu~Iv~n lª I?a~ y la conco:diaJ

Lo vió, y ~bsorta exd~Il]a la elocu~n.qi~ ,.. .:

Q: virtud L-,O..f~!'~~n:dQ. { O.:.~e.} pr~s~cia!
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ÍO...
-', ~ L Á 1> o~'J~

S E T O.

..De Aquiles -canté yó 1{l .ir~ impGrtun'a, .', ~
.Canté las armas y al varon troyano ,

Canté '<al _pio <Jampeon Solimitano,

el t\l~hante y. rriedi.a .·Iuna ':

llora de Cataluna IlJ, fortuna .•,.:

Para la glorIa :del,Monarc~ . hispano
r:

Otro asnIlto me ofrece sobe'rano,

Que jamas '-igualó 'empresa ninguna·

De olivo coronada la alma ~ frente,

De la discordia el monstruo encadenando.,

Un volean extinguiendo de repente,

i-Cuan -grallae y aamirable soIs -'Fer~ándo !

En illi epico clariú res~ene' solo' --

Vuestro nombre inmortal ·de 'poI~ á-':polo.
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t A G R A M-A. Tl.:C A.

SONETO.

Del HesperiQ- .Parnaso l~s Maro~es,
y Horneros por las musas iospjrados~·. _

- ..

A nuestros Soberanos' adoradoJi

Pregonarán del Austro á los triones;

Habrá otros Garcilasos y Leones,

Que de verdes laureles cor~nados

•
En sus Iaüdes de oro afortunados

Harán sonar sus hechos y blasones.

Nuevos Marianas tegerán su historia: .

y Fernando y Amalia sus _brillantes
.. ' .-
Paginas llenaráq de inmortal glori~:

Do en lá lengua gentil de los Cervantes

La Gramatica admire nuevas flores

Entre tan grandes nombres y loores.



A - H 1:-8- T-O~'R-l A;_ -:

.S O_N E".:r O~

Del trOllO!Cpor un llerfido:.es1ranget:.()

A esclavitud penosa redu_cido t .. ~=-:.: _
De un largo cautiyc.rio conducido,

Otra _éz~ al . alnO~ _del pueblo. _ibérp; .:

Esplendor. y_ der..eéhos erestituido,

Injurias sepultando en hondo oh~ido," '.

Vuelto al nublico,,;ehien -to,rle.: su_ esmero.,

De la industria",~ ~omercio, ~ágricultúrJl, ' ... :

De artes , letras y ciencias gran l\'lée,enas,

Transfol'L?1ando de paz en la hermósul'a,

De Jos di c<tides: hijQs ~las.: es.cena~·

O CIío! O gra _Fernando !' rO -excélsa gloria 1:

¡ O· inrñenso_ material para ~a .historia1-
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~'. 'r ,.

MJ Sr. D. FERNANDO _VTh Q~ D.G.

EN su ...FELIZ LLEGÁDA Á LA.

CIUDAD DE CERVERA FELICITA

SU REAL UNIVERSIDAD CON ESTA

'"' - -

al fin Fernando" .

¿y Cervera la Fiel te ha' recibido?

¿Cpn que l1eg6 ya el c~ando,

Aquel cuando mil s~ce-s J'eEetidQ}-._. '

¿y esta Academia ahora . __

De eh gran FlJngador at Nieto adora?'- ...
.¿Te vemos,. te- adora~o~ r "_--

¿O nos sedQce un, s~e.Íío- lisongero t
Mas no:. no lo sonamos:.... ...

Es uf heého consta,ote y verdadero.

Fernando, sí, F rnando

Es el que estaDIOS viénClo y admirando,

,,
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¡ C~tal~-ñ~ dichosá'! _ _.. _, " ,

Ya otro !iemp~_,d~ t~~as. J~ ~p~i!Uerá

Recibiste ~~.cios~ ,.~ ~

Del Pirineo hollada la barrera.,. .- ..... _. ~--

Al mas dulce y querido

.De cuantos Reyes Manzanares vido..

Celeste Providencia,

Tu 10 hiciste" pr~mi~ndo' S.t:! co~stalWja<~:'

Su noble resistencia, - _

Su bravo ardor igu"al al de N umancia ;

Pues hecha ya un .escombr~ .:"w

'Nunca eL ageno yugo sufrió. en su. homhro.

Desde la vez primera,

Cuando, aun Principe, honraste nuestro sueIo','

Nuestro amor. y fe entera _ -

Te siguieron por todQ ~ en 'v~[Jo, el velo. "

Del pudor roto, te arrebata á -Franc.ia

De un- corso aleve el dolo y arrogancia.
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¡ Ay 1 cuanto ."te lloramos ~

Fernando, entonces l ... Arde' Cataluña. ~ ••

En masa DOS echamos

Sobre el Agu'ja ~troz, que su cruel uÍía

En ti clav6. 11" Caen us huestes, 6 4úyen-,

y el Ebro y Ter' de su vil sangre fluyén. -
,

Si el ano veinte, ciego

La cada infausta el liberal reclama,

¿No es el catalan luego
~ .

Quien toca la bocina,' y- alarma llama,

Por romper la cadena,

Que 5 esclavitud la Magestad condena?

Se alzan los ROlnagosas .

y otros gefes, que" viendo ya á, la frente

De sus partidashriosas

De Ec()I~s al Baron diestro y' valiente,

La rebeliori envisten

y de laureles ·su lealtad revisten..



,

, .- ... ,:,".

16
La sola leal Cerv~ra,

Del _heroe lUiralI~s. Ple~~iljd .

¡ Cuanro por ti se esmera .~~:' _ ~ _ _ _

Sus hijos: p~; tL ol!,igal! ~a~a_1. vidaj :._- -'

_~ bi~!l se 10 mereces,'1

J.>~es co~ ~i1 ~riyileg+9s ~ la _en:lloblece,; . ~

Siempre te ~~mos q!le~iJo~ ~
...¿ ..

Cual d1:l~c~ .p~dre -;y Re _íñ.~º!Jlp-a~hle;

y aunque- to sucedido ~

En la ultima faccion tan lamentablG
.~

Fué crimen é insolencia, - .... " - ~ . ~
't - -' - .. ·7 _ ... -..... .. - .

~n ella. un .loco amo.r tuvo inlIu'enci:t, . i.... _ ..... '"'--. -
El francmazon taimado --

Hiz~. cr~~r, que el Solio pelig~aba ~ __ ~... .

.. ' ~ .

y el realista airad(), ~~'. .. ..}.... ' '" ~_..... . ~
__ - .. 7: .sr..- _ ... _ .. _.... J

Ceba el f~si.l.; pero ~I~ver: g~ ~rrªIla,-..._
~

y es libre el Soberano, ~ ~_:.
Deja al pr~nt<? ·l~s ~rD;las _d~ s~ ~Il1ª-I!g. _:... _

-



N : '! h b'o que alguno8' no u le e,.

.Que la fiera Atho á fines' sediciosos......

y torpes no' ml>viese ':

¿Per6 pod~á un panado de faccioso!

La CatalafJa gloria

Ajar, 6- poner tacha á· su memoria?

Q¡ Rey sabio y prudente; .

1Quan á fqndo las causas penetraste!

Cuan pronto en nuestra gente
ji

El vine, (jí, vencÍ' verifiGaste ,- ... . - .

Atras á Cesar dejas

y al Dios ~e pa~. y' del ~ pode~~ semejas... ~, .

Al hijo d~ :releo. ~ .'

r .

I

Cante Homer~, y. Maran á Eneas can'te~~. -..
Mas este tu liceo,

Tus triunfos de paz y,.amor. cons~ante

Celebrará, primero'
;

Que los- taur~~ quC! ~o~~ Ma!:tJe _fie~o. _~ _
'd



la
Alegre, electrizadá - ~ __

La Atenas :de:'BÓJ;-bon mira u gIQria~

Sumamente obligada ~¡¡,.,........._.......

A mantene:'t· Una- ter,nal_me,luoria:

.. --

I 1
j

\ -

Pues excede al guarismo

De tus §racias á .ella. el hondo'.abisIllG.. .-.

La erIlula<3i:OJl quetia' "'. o" - - -- .~.

Quitarla,. .y. to <:le rtm> la - -:

Ya en cen~za 1aci

lVlientras sin cetro la reheIion te. tiene:' - .
. ..

Vuelves Rey absoluto, : - ...-- -'"

y reviv-e ~ por- tí, Y_a-l'Poja el" -lutO:. ...--. --

Sí: ~l pérfido en su mano

Lleva la fatal tea, y en los lados

.De esta tu casa rifano- .. ~ :: ,,(,r '-o

El fuego mete- i -encono~ ·(]esgraciados r., :..."
. .-.

Aun Felipe existe.., '"' -- _ _., -, '

Pues su espiritu en Fernando aun subsiste• ..:



.. ' ---

· .~.. rg- h
ArdIeron, Bf, los tec os ~

Muebles, paredes,· puerta~ Y.: v~ntª,na~_ .
•

Ya cal, 6 llama hechos ~ J ~

Renuevan las escen s iphumana~~.

Del hijo· de Agrípina

Cuando su patriá dio' al fuego. y la. ruio

¿Ves aun en SQS piezas

El humo, los escombros, ·108 'horrores?

Eh! estas son las proezas
•De la censtitucion y_sus fautores~ -

1\1as ya por ti· Fernando,

El augusto esplend9r va recobrándo·'

Mas de treinta mil reale&

Por veinte.y cinco anos, en ~cada uno~

Por reparar sus males

Consignaste:, ó buen Padre. N(,) :_llinguné

En ser gran Rey te )guala, .

Ni da á las ciencias; tánto amparo y gª a. _



1,

I "

1 ..

..

~o,

Eterno moÁ.umento - - ~ -.;
. (

.: - - -_ .... ..,¡ --

"

Que convirti6 en seréno ....__...-.- .L..... .a. _ _

a

A Dios ,á tí, al-4.ra· amenazaron,:'_

Guerra, guerra mas nera : ~ :--- ~.

Que_la. d~ los _Gigantes ser pudiel!a. - -~ ~:



~.

Tu sabia {>rov~dencia.

D 'sip6 como- sot los nubarrones:
..

Se fug6 la, impudencia:

VoIvieronse alimañas los leones:

y la antes abatida

Religion triunfó con nueva vida.

Gracias ,- Rey virtuoso:.. .

Salve, iman de tu Reino; Padre amado

De esta tu hija, gozoso, ..
Recibe el corazon, de amor llagado J.

Mientras vamos clamando: 4

rivan la arnable Amaliay su- J!ernanJo.
,- - -" -- .; --

:. , ,. ~. - ..

r



22:. .. .. -
A LA REINA:' 'NUESTRA4 -.SEÑORi "

. .
D. l\'IARIA JOSEFA AMALIA..E U' ELIZt-bLEGJ\P1t, --

A LA CIUDAD _D:FJ e :YER •..- '::" .-_ ..~

SU REAL UNIVERSIDAD CONSAGRA LA SIGUIENm' -
.~ . ..,; .. - -~-'

",'" ,-

.,
•. 1 1.

Albricias, ~. e,n. bpen' hor~ :
"- "

Llegues eS .gr.an Señora

A 'esta. leal ciudad;) .; .

Al ver su Reina amada

r
\ -

De gozo es tr<!Dsportada - ," -

Esta Univérsidad.

Las ciencias son tu guia:

Luz la filosofia,

'Norte la Religion"

Que en metro dulce y sabiQ

Cantas con pluma y labio

De Euterpe emuIacion.
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Cuantlo •cantas: tus odas D

Mudas las ¡.Mus~ .todas

~n el Parnaso están;

y ledas á buscarte,

y entre eIla:s~' coronad

Como á su Reina· vÁn~_

Sulpicia la Rómana.,

Con su satira ufana,

Imite á Juvenar:' --

- ~-

•
Cual David é saias ,...~~. _ :.:- ::' ~ -

O Débora. tu envias - - - .. __

Odas al Eternal.
. ,.

P:ero .-ni rte; ni Cienc"ia,:. ,.

La pr'lfueta ,excelencia r

De tu espiritu son:

La virtud es la _prenda,

Que mas·te recomienda,.

y da mas perfeccion:.~

~ .. .' ~

- r
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·Si.; ofender n.o:~ temiera. _".

Tu modestia sevefa~_--":'

O tu dulce liumíldild;~..~::.

Que no e-s muger d_irja

Amalia: ¿ Y que seria?

Un Angel, Ó,.Deidad.__ il. ..

y el gesto coIiside

De esa nueva Isab~I:
.- .

... .. ... _.. ....

<:"

Y despues preguntada, _.

¿Que tal tu .:&ei a_ .amada _?

Di con relacion nel;... ___ . r -- -- - ~

Vi en ella ~ I;¡ '. mas buen~
~ ,

Reina; amahl~, serena ..

Yen' todo sin' igual,·

, Afable, ma~estuosa '"

Modesta, g~nerosn, ~ __ • _

y antípoda del mal.

~......

~ . - -- ~--



.~:l

'Vi mI" gente" exaltada -

Al ver su ÍÍeina ~maaa,· "r

y que ella con candor, .... .... _ _

Viendose ciréuida y

De esta ,¡;u grey querida,' :. ..,; ~.~.

La aprecia c0!1 amor. .., _, _

No vi ~n su catadura ..

La cara bronca y dura

De quien huye la paz:

La mansedumbre llana

-.

A ~ sola su presencia _ __

Se enfrena la }nsolencia ; " _

y huye la liviandad:

Ya no se oye ~ntretanto,

Sjno el Ienguage santo __ .

D~ virtud y verda.~·__ _ _
-lt

Que inspira la fe s~na,

Embellece su faz
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Aun sél tªinJag9..deisla_.....

Se horra fte- la l~ta .

¡

.<'. \

4> _

Ya no es mengua

Ni el· bien., es vano bulto ... _ .:.. _
lw. _..._

Ni el crimeh'·lilie ., ._~

Vi "que"su •:arilia~, ...

y

-

La Santa Rdigi2 1:' .- ~-:.._
f

Los golpes ,: que.. .á esta. han .dado ,_~

DemiIestraI!' -rasp:llsaa ~.

Su noble corazon..~ - c...... .,"__

Su rev-érencia al. -Clero, - 

Del gran~ Dios verdadero-

Herencia síñgttlar. ~ "':,,~ ~

En rostro'J:á.'ál i ÍQ.>:"~ L_ .:..

Que zahiere sa,bdÍq - _ ~~ ~ _.•J ~'i.;-"':

Sacerdote y altar.- -__ ~ ........- .- 4- ,.



-

,.. · ·'Pi 1 r~uando VIsIta e tempI·

A todos con su egemplQ __

Se la vé edificar: 

Modesta, arrodiUaaá 1 ~ -_.-.::

Ante el gran Rey postrada. ~ ~ .- -
Se muestra avasallar: , - \- -

- - -- --... '

. No como. el liber..tino, - -- 

Que con ojo mezquino

Vé el culto del Señor.: -

Vivir en la morada_ .. '-

Parece del Tahor.

¡ O que eres hienh~d_ado,

Fernando ·el adorado, 1

En tal prenda tener!

Ni de Ofir todo el oro

Ni .otro cualquier tesoro

ranto pueden valer.

- ,..

..



\ 2iR
Asi~hablará en tu .ausencia

-De tu gran excelencia _ ~ ." ~~. ~
- '-

Perdonano~ propicia;' _.,,_

Pues pide la justicia,

Digamos la ver

Fern3:IJdó ,

_..... -.--~

. '-- ~ ......_--
t" .. -. ___._. ----- ~".

L- -._

Por nuestro bien, dicho~os_ - ... - --

.Si: guardadlos, gra.n· D.i9S! --. --..:.--

.
- .. :... ,,__" {.:..z" .'

• , 1

~_.-- .. ---,.~

•

..

'-'o - ....
~......... --
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- .- l -, # •

PODER DE FERNANDO SOBRE LO S ESPAÑOLES.

- - . - . - - .. ~- - ..

Ya por tres veces estos campos vieron

Como Alecto cruel la patria atTerra;_... ..., '-. - -- -_. - ..;. --
y .en poblado w tres .!ece~ y en la 'sier~ra

Himnos dulces de paz se repitIeron. '

¿A ::,do llenas de espanto se escondieron
.

Las negras furias, que en sangrienta guerra

Turbaron_.tan- fer ces nuestra tierra ? _

¡ Que poder tapto en sU.~furor temieron?

Voz fuerte y dulce por el campo sue·ná,

Que pasma el pueblo, lllientras; que furioso
>

~Fuego y sangremedi~ta en bl:ava sañ,a: .
- -

Voz del Grande. Fernando, gue encadena·

los enelnigos pechos 3lnoroso,

por tercera vez da paz á España.
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A D. MARIA JOSEFA ~MALU

REINA DE ESPANA

. ". ODA-., ~ .... .;. ...

...

La Reina acudiÓ' ai Señor, temiendo el peligrtl

que amenazaba. Esther cap. XliII. V. 1.

Las armas, las _-hat¡llla~ ,; d $Iogcie. 10_
- _.. ~ ~

Carro ·del genio áJusto. e la .guerr:i _~ ,

Quise cantar en son, que ~epitieran _
•

. . . .
~ ~ -- .-- -- -.... - ....

..-

Los ecos retumbando;

y al ·pul~al' de .la cJtara . emplada - .

Las cuerdas de oro, IQs suaves _trinos '

De ternura y amor y paz mnable

J-

Plácidas exalaron. .........

..

o paz, Ó· dulce .paz l s.ola tú. seas~_ ~ .

El núnlen - q'1e.; me .n~ir.e ; "asaz' _oimos 4- _

Lúgubres sones, y gritosespantosos

Conlo en tornlenta el trueno.

•



.
~,

'3'1
VOZ d~ -matanza~ las' cav:ernas safi.tas~

Del Mons ~rrátl riscóso -. resonaron':; ... . -. ....

Voz de m~taoza pavorosa, y ¡aoca ~

· Lleg6 :l~ugusio. templo.. .. ~.

S.Jlspendie¡Qn_ los eánticos divinos- . -

Los padres &olitarios, que eo ~l_ yermo

HimnQ.s de~ loa· entonan';á . la Ma.dre

Del Salvador del mundo.

Ay! Y el ,fusil.: tronó; ay! y cien ve~es

Y . t ' 't .CIen oroo a·_ Ollar; al eremilá

Palpita eJ pecho mas que en bramadora -

, 0__ .Tempestad_ de Jos.. montes..

lnsan ' , _clo:cofl'eis? á que· ·estos hierros?
. - - ~

-
A b· ? D' , hque esta ra la...... JO. XlO! ' e escuc an,

......._Respondisteis: veng~nza!

La faz tostada de la tierra {t}zando

~l



.
~ -~,.

..

3· .
y en torno' de sus mantas unduJosas v •

Del mal vaga. el espíl"itu.. _,- _

Gritan, y nada s_u. gritar ~spreg-a' '::

Gritan, y asestan elpu~aI ; ay! ~iegos t

No ven, que el labio que mer~ed les pjue.,·

Chupó la_'IIlisl]1a. leclie. ~_

Brazo que esconde impenetrable' velo~ 

Al negro fratricidi~ ]os impele~, -'-.

Los arrastra cual ·víc.tirnas al' ara

De sacrificio impuro.

Brazo infernal' él s..oIo, cat~lanes,

Os concitaba; él solo' en vuestros pechos

Sencillos derramó mortal ponzoña;

Con la panzona el crímen.·

Brazo infernal !¿do está ,lá ánima .,justa,

Mansion de la piedad. y las_ vir!udes,

Que tu. poder ql!.ebrante, don funesto

Del rey de las tinieblas? _

"'



La tuya fué, Pnnc~ta, honor i1el tro~
Occidental.. Tu .corazoh sensibI,Q...,_-.~W~

J

Llor6 s~obre los m'alés de t .. patria, ,

"f-

y ~al. cielo ¡convirtiend()... ..-.. r

Entrambas luces bellas abnndoS"as

En lágrimas: -ó Padre, le digiste' 1

Al que al ~movér ael cepa .oÍPnipotente

Estremec e los ol~bes,

Merci1L, á -.J2adr~ la - virtud .triunf€y- .~
e '.- - .

Caiga el malva.dA;· , 1t npw'e ~ sel1':J.piterna

Ocultando sus tramas infernales

Mudo y vencido yaga.

En alas de- mil ángeles' la prece

V0]6; Jehová la eSGucha; á Iberia torna

Sereno el -rostro en rnagestad velado;

y ya la paz brillaba.

Gloria, gloria~á Jehová; al Santo, al Fuerte

que como arista el' fuego
Jfl -.

...



34
Destruye del inicuo Ja~ pujanza ~ _~

Etern.aom'ente gloria.... _ >_.0. __:. •. o' ¡-o

y á tí 1.o9r~~ y_ rez-,# ~iadosa -Madre,. ....' ~......,.,_

Que aplacaste 'la. -saiía_ del EterQQ, _

E hiciste fIlJ..e sus rayos depu_8i~8e·,. .

No

.. J.r.

, .

"" -. '-' - -"-

..... .,;.-

...

~.-..... --- -
.... .. ... -- -- ~

¡ .



~O líavis I .referent in mare te -n~ _ .: _

Flu~tus f 6 quid agis P fortiter oc~upa ~_ .,..)

P9~um. Hor. _úde .-XIIIl. lib. l •

. CQ 0:

Obediencia, . union; que -la guerra.

Llanto. amargo nos hizQ ve-rter: . ~r f

Esterminio al que vil se rebele,

y al abismo. 1),08 quiera vo~ver.

-

,_ '4

¿Que ha servido tanto aúo d"e guerra.••

Guerra infanle, baldon de esta edad?

Estos pue,blosque hUlnean r:espondan: _

Sus escombros·- dirán la _verdad. _.; _

U oion, Catalanes invictos,

Obediencia á Ja.s voces ~el Rey: .

No mas guerra: la_ paz, y. 'Vivimos ~

¡Ay del pueblo. do .calla la -ley! .



a§
.1 Que pretestos tan:, bellos! .¡ que grito;.

- ~ .--
T h - d" 1 h" 1an umanQS _no. lo.:. 'a:. a.m lCIOP.:':

CocodriHOe_••~· ~ú-gimei- 'piat1esa' ~ "
. . ~-

¡ Cuan traidoras tris -lagrimas son" r-

Mientra á todos queria felices,

En sus manos ~ardi el tizo'u ..

. - .... - --

corrla,.: '" .:':'.'. _ l:.. _y los pueblos: ~furios

A llevarles la

Oigo aun desplomarse !os~,1echos

y la llama ruidosa volar:

Oigo el ay! y las ..ilctimas caeD:". _ -:~~_.

y ensangrientan el. patrio 'hogar... _:: 

Sombras: santas, que en ,noche nublosa,

Por los aires gemis, el -dolor

Mitigacl. .,.d~~.ansad:-..~ "la.-rumba: - ~ .... :-..~ _

Perdonad aL,feroz matador... . .- - ;-

Ya: callabais: piadosas callabais,
.'

y en la tumba morabais eJ.l paz, -'



¿ ••

- ,.#-

Del sepulcr laS' sombras ·lIamando~~ ... ' ~

y jurando vengar s'u dolor? _ :: 

Moribunpo- el ~ri.stlano_ perdona; *
.-

No se venga cedido el perdon:

e '· I '?¿ uanto menos -un crImen apoya

¿Cuanto menoS la' reheliof(t ~ -=

Pues ¿ que rahia infernal os cegaha.,

y á las armas os hizo correr? _ ~"-.

· . 37 " .
Cuando grIto de. g~erra a la tumba

Se lleg6 á provocaros: audaz t

Catalanes; ¿quien púdo á "la ·guer.ra

Atra~traros con tanto. furór;' ~ .-..:
\ . :;..;;;--~

¿. No -bastaha ~t estl'ag.o pasado

¿ Mas hermanos :dehian -caer? _.

Maldicion á los hijos del crímen,

Que la patria quisieran perder:

Su puñal fratricida me asombra.:

DeÍirantes los veo correr:



~

- --y los cerros. repjten su. ::XQZ, : __

y los .mon~~s. se lJenan de puelilo. ':'- --

S l · .. '3~
. u c arlO ~~H~gqlnar19 resuena [. "'

Truena aun su alarido feroz•...... . - .,.-

Estos tigres respiran matanza:,
¿De su rabia quie~ ·se~ sa-1vayá? . ,-_.' __:

...-

¿Que ser~ ..d~ _J?li. pa~tra? ¿d~..; :E#paiiá~ _,

Si ellos vencen l\I Deos t qtle será ~T. _~ ....- .
Ya ho tiemblo: .~i __Rey... se adelanta,
~

El desea á sus pu€hlos salvar..•

Ya Fernandq pasasles. eJ_ Ehro~,,~==-

y el iluso escondióse en- su hQgar~

¡Quien me diera la trompa de Hom~r:o l·

Tus hazañas podria entonar: _
.

El cao!ó la ruina de- ll ... putbIQ,· ".

y Tú un pueblo h~s ~ sabido.~salY~J ;-_

Tus Herma~os, tu Esposa dejaste,

y al peligro te vin10s volar..• "' __

_ =-. 1.-



~_~_J' 0'0

.. Sg
¿Qué imp~r~ba? :F:~rnando- Qyerj1(

- - -

A SUs hijos ~pritnero :·salvar. - .. o ~

Sí; la Europa admir~~t..u~ triunfo-:

Solo hiciste llegar y vencer: .
:"-~~~~

El iluso. calló confun "Ido J

y. adri1iró tu hondad- y -poger-e.J •

Cataluña su. Padre te ,aclama :.....

Ya en triunfo á sus Reyes llev6-: ___ ~ __ 0_ :

Gloria al R~y, -que ha salvado .. á_ mi patria,:~

Gloria -al i-osc, que~'sli~ pasos'/ guió., :. ~., _

CORO.
.

.. -..,J _ - ...-

.
- -.", - ---

• I

-_ ...,;1.... _ ..... ~ ... ..,.-
(Jbedie,,?,cia, ._union-; . '1l!e 1" guerra ~

Llanto amargo nos hizo verter:.
Esterminio al que vil s.e rebele,.

- - -
. ' .Y al abismo nos quiera, volver~

.....- - .. -.. - - ....
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L A U N 1 V E·ft·S 1 D A; D _~'. __

A su RESTAVRADQR~ ...FEftN .. ~O ~S~P1'IMO,
.'

- ....
all.

F --. d 11 " ,. ]' '-t 1 fernan O e~ ya::·1 e lzmOQ1eDto.. ._ _

Cual en torno de_A_pblo tSoherano o _ !-~ _~ ~.. ~.
. '

Rebosan de laceJ' dé contento

Las Musas del ParnasQ -Lace!aQ.o :

Entre vivaS.' r~pite el suave ªc~ntó ,- -_

#

-~.. - .."

.
¡ O Poder de Ferna °do -mas qo~_ ~lumano!

Si F eJipe cual Jove nos dió "ida,
..... ...:.

Por Fernando ·nos fué re~tituida.
,
, . -

Bramando de-"'r~;~r '-fa ,.¡'eh~idÍa,

. .
( ....-~ ..~

- ""~ ........ ---.
.,..

De nuestra mansien' nos ar"tancára ~._~ --

Con su falsa y letal filos--ofia

Las fuentes de I-Ielicóna emponzoñára,
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y de A-lecto infernal la llama ~impía

Jr.. ~ ......... r

El templo de Minerva inse!1diára:- .... - -'...

Las hijas de Felipe ya no fueran,
... -.(~

. Si or 'Vos 6 Fernando 'DO existieran.- . ,

--- .~_ ......

En vano' el negro Averno muy pujante

Jact6se de nos ver en tanto duelo,

Atadas á su carro triunfante:

Felipe desde Olimpo inflama el zelo

De su grande Bisníelo:: Al instante·

Mercurio descendiendo en raudo vuelo,

y el aecreto Real patentizando

Nuéva ex¡~tenGira, dijo, oS' dá Fernando~

Cante pues á Fernando eterno Ío

El Pini:la Lacetano restaurado

Por el grande Monarca, Sabio y Pio,
g

.-



42-
Que el poder del Cocít() ha superado:

En canto perertnal celéllre clio - >

El nombre de 'Fernando hey ama-dó
.

Que se di-gna honrar hoy con su pr~s€Ilcia

El Parnaso , á quien dió nueva existencia.
. ~

..... ~ ... -~ ... ..,...-

.... - "><

~ ........ ~-

.'

-....

-
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D. F E R D 1 ]S'.A N D O- V.I 1

-.. - - ..
R~GI ~VGVSTO,

. .
P A e 1 s F V N D A T.O R 1,

PATRIAE PATRI

e A R M E N.

'Cessit en st idor, l'apidaeque nub~s
Ignihus crehris reDitere. cessant:·

. Iam dies Dohis placidus favebit

Luce reducta.

Enitet clªr-utñ radiis heatis

Noctis obscurae tenebras repeIlens

Sídus, .ac laeto r~ferel}s ibéro

Munera pacis.

Error a.!>scedit ge!TIebundus.1 ira,

Livor, et Ietulll profugit c~'ue!1t~m,

Nec mali vDobis veteris manehunt

Tristi~ sign~~

Iam lares gandens repetit iuventus:
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Robur et virtus senibus redibunt,

Nec pavent' matre~ ~ihi luctu'oS'a -
:F"iín~ra ñ~it .- - '- .., - .~

- ..... - - -
Instat en ruri vigilans colonus,

Mercihus caris eiiam vehendis

Institor, notasque retÍ'actat.:artes

Gna:ra iuventus. .
~ . ...,".~

Rursus au~ústLI' :Músa; ~ _

Detegis, noto iuvenes. decori 

Portieu iam te recinunt sonantes

Barhite dulei. ~ - - ~ ...... -- ....,.. - _..... -

Magne Rex, -plaudit tibi- CataíaRUS

Dllleibus donis reereatus, atque

Cernit aeternum ut maneat celebris -

. GratÍa faell. . . .
- _.. • ... --'o .. -:--

Legihus -sanetfs etenim' scelestum~

Vincis, ae ipsis populu vigeséit;-·

.. .,.- - ---



Tutus

. _._- ----

~'5
¡ah! 'nunquam tumidum, ,minari

,~Sentiet hostero.

Alma pax do~'o superum éreata'.
, ,
, , " \._.

Roe so o gaudens ~aneat: reye,rsa

lam semél, nuUuÍn timeat peric1um

Te duce, Princeps.

.. - ., .... ~ - ./

------.. .. - -
..... ..~. ~. ...

.- .-. ....,.". -.......

- -.-,. ... .. \..,..

-- -..,......., -~ -- --.. ---

, ..
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D I L E e T 1 S S 1 lVI.A M R E..G N~A M , .- _"

... -
D. MARIAM IOSEPHAM A:MALIAM,- -- .."..,

CERVARIENSIS ACADEMIA, ET SIBJ. GRATVLANS,. .~. . .-....-
ET CELSAS ILLIVS DOTES CANENS,

, . . .-;

RAC ALLOQVITVR

ODE.
.... "" .... -- ~ .. - ..

oFerdinandi dulcis Amalia,

Saxoniae flos, Hespel'iae decus,

¡ Quam co~~de te cernit liquato

Te accipens Schola Lacetana!

lOme heatam! ¿Quid mihi gratins

,Venisse posset, 'quam peramabilem.

Jntra sinum matrem fenere,

Prosequi el: ófficiis anloris?

Non sic Vlixem· dukiter excipit

Neptuni ah undis Penelope·suum t,

Ipsumve dilectum parentem

Telemachus capit inter ulnas.

-- -



--

---- ""'--

~7
¿Quae te tolerunt pro~pera.saecu'la'?

¿Sub quo parentes o"mine siderum

Te lucem in istam, sic decoram

Dotihusegregiis, dederunt?

Non te fugacis gaudia.. saeculi ,

Non Tharsis aurum, purpurá. non Tyri,

Gangisve gemnia, ~ut' quidquicl· ultra

Mundus habet, trahit ad tUlnorem.

Vix lucis hauris prima crepuscula,

Curo mentis alto é ~ulmlne ...despicis _

Quod mundus:...insano furore,

Labil~ quamquam, amat, heu!: eritque.

Aeterna tantum non -'pereu tia, '>'-_~.~_..::.;.~"'_

Deusql1e, torquet ~idera 'qui poli,
. ~ -

Mundique plasmatorque nostr,um,

Corda tua afficiunt, trahuntque.

Virtutis almae captanitoribus __ ~_ .
."..

Illam requiris, _hrachia .porrigens: ~

/
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Dumtaxat 'hane ambis, Dé6que : w_ - ~

Moribus '.angelieis placere: . _ ~~ _ . _ .

Rine te henignaIIL, cord .tenetijinam ~ _

Piam, modestam,_ moribu's in~gr41m' ',_~ ...

lVlil'amur omnes, atqu'e lapsa

Sedihus é SUpelull! videris., __

Divini arnoris .éuspide pereita, _ "'"'

Casta. ut eoluníÍia a(f~dul~i~ brc~~l!Ul _

Sponsi Dei. 'aspiras, eidenl -. ". JO.

Ante. alias eupiens placere.

i Quam te Suprelui .Numinis ante ara~ .'

.Immota, flexo et,' poplite; subii~is', ~ :_

Longasque producis per horas

.Cum precihiIs gemitus .amantis!

Cupis látere';-at qui _humiles -l_evat

Te regna ad aitae. tolliC iJJeriáe.; .

Magnoque iangit _Ferdinando ,

Vt Sularnitida Salolnoni.
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Huía ~iuncla -sOlí fina micantior"

N ostras in -oras lü~ina - caeIic~ ,
---....,,_."'" ---

'- .

Te fugiens remeabit QrcuIn. ..;

aO' quam.. ,inicáJjit~ PalIadium hoc. tuuIO' ~. __ :~~.

IlIurninatum pel!-g-eminam~ facem[ _ (;~ ..~

Ambos enim ~ musae.-atqu.e .virtu. _ ~.:. ~_ -,; .:...: . __ -

Fronde 8ua viddi coronant. _. . __ _

Oh! tV-ive..·Pri-n~e~ ~ :v-ive: .et Anialia"._

Per vosqlle. wv.ant Claustra Fñilippicaj: _~ ~ __

:.E1:-regna.:vwaRt : ·:¡:oSque.:~vete~. _' __"_

A{que -nov-os-date .Fe clinandos.:.. _ _ _

..-
.

---- ~:_._J .~_..

------...,. ..... - --

- t _

-..; +----- -----

"---.- ...... -

- "" - .. __ Jo- _ _ __

- --

.
- - ---

, .
~-----

..,-.-----
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A, rp H E N A E V 1\1: e ER.'V. R. 1 N:N S.E _1 N G~R E

MVNIFICEN"TI8'SIMO:EIVS'DE~{ .'
" - ,...

..... _ _ .. 4 • __ \- .. ~ ..

PROTECTORI",ET REGVM OPTIMO

D. FEi~i~ AND-O ·VII..
¡.... . i ', .

so . t
'¡- ... ,. ';',

., .

·'·~.l ,f' •• : •

~.

Legibus atque opi'

eoN.-G,lO\: 11Vlli.ATlO., .

Ferdinandus adest: i o'.sors fausl~!.¿An. lihi quicq~aro,
:('\0, . , ti

O Schola Bo'rhonidum:-

Si Patresub tanto sapi~nt"m't~ agmina_ gig.nis
...'" '.. "'{\ .", • '," \"..... .,c ," ~ 7

Quorum laus no~tra, a9 .extera r~gna. T.,eplet .;
}. l'· . . .,' . ~" ....., '.: •• ~\. .~. :

Rie Nepos ¿6 quoties.- tihi vitaIn.-et e~~tera"eonfer,
- t'" ,"

o ' ••" ¿."; - ~ .' t; .~'. \.~ . - ,/",' ".. ..' . . .!

Aere, favore, ~a'_te egi<Th ah lioste egeng~
-. .

Ergo age, et ingenti Lacetana Academia plausu

Ruic, quem fausta capis, sic cane laeta Patri·

Salve ~ Sancte Parens, BorbooidlliTI el inclita proles,

Huius Athenaei lux, honor atque decus.

Salve, ae ampla tua haee iotra pede tecta secundo,

pum dulcis flagro filia aroqre patris.



:~, ,

Tu mea· vis, éolumen, mea magna poten-tia-solt.t!"":· '., ,

Non mea ~Silm: so]um mi· est decus esse tUanh. . .

Praedilecta .tihi~ dicor; 'tum et. gloriot· éss~.:-, .

Tanto' á; me zelo. n'oxia ~cuncta: fug~s~,,.

Zeli hine ~ falce 7 putreshAc. scindis ah '¡a_rhor~ ,ramU!~ ,

Nec ;:uisi:_ proficu·os, - vivificosque sinis~.; _ .

¡O quantuin ex Methodo studioru~"q~aPl.ipse~re~enter

. .8anxisti, et nohis, et 'tihi laudis erit t ~ l, .

Nam: ¿norine _iHe ~ codéx doctrinam foedere amico )
r . .:: .
.,,) '. . .> " i~ . ,_ tt' ' .

Virtut( lungéns, pánilit, ad¡.astra~<yiflQ}? .. -
.' . .". .. .

Scilíce:t.'·insoflteJL:tantunf sap:ienti~ u:u;mtes,. _ ,:.. ..
~ - .

Intrat: co~' p~avum' nox .teneQroli t~g~t.~SJ~·- .,
~ .;',? ",,-' . . ..' '...' .. l.. ~ ,,', \",·1' ..",

j Profi¿SUperi!' i,QaantiUn' Iegé Jiac~hi~PARa r !:!-gtl?u~~
.., . --

Regna ! '~deo Mart~m' doc~a).v.l!nerva_ Eraei.t~ ,,¡.

Forti..Rex s~pienscprae~t~í;: ~1ec s~ngltin~ .. tinctam. _

Laurum 'amat, in ca{np9~_ arma, virosq~e cien-s.

¿;QuíJ! irivat ~_'a~Lpiil1gu!D_q~~ti~t.~ele~ !íngula ~a.mP1.!.m"

Inque ~(tIJ~'le Qtlt!,ªt .cgrp9r~.::.!~!l_n~a_v~~*p1?.-





S3 . r-
~aus, nomenqtle Tuuro mihi SIC intlxa. manebunt ,-.

Tamquam si in Pario marmore ~culpta for~nt!l

¡ Nestoris 6 utinam tibi .saecula nere liGeret?

Dilectumque caput manihus excipere!

¿Quo feror? 1 Ah! s~ftem diu et foeliciter annos

Transige, chara simu1 vivat et Amalia,

Quae ¡ó uti nam faciat pulchra te prole parentem"

Istaque, vos referens, regna paterna heet!

-.




