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Y RECOLECCION
DE LOS

PA~ELES

, QUE EN PROSA,

Y VERSO HAN DIRIGIDO,
:ALGUNOS DOCTOS INGENIOS DE ESTA CIUDAa,:
EN DEBIDO APLAUSO DEL DESEM.PEñO,
QUE
EN SUS ACTOS LITERARIOS DE LOS DIAS 19 ~
u, y 24 de d Mes. proximo puado,
·
tn

EXECUTo LA SEN:OR.A.
~

.

DONA MARIA. DEL ROSARIO CEPEDA,
"

DE EDAU. DE DOCE AñOS,

EN LAS V A~IAS FACULTADES, CIENCIAS,
E IDIOMAS , QUE HA VIA OFRECipO

.

LA CONVOCATORIA ANTERIORMI!NTE
.

E. S P A. R C I D A,
CON GENERAL APLAUSO DE LOS ELEVADOS, ,-.

y Citcunstanciados Sugetos, que al Teatrtt concurrieron~ ·;
SACALA A LUZ

..

UN i\PASIONADO Y RENDIDO CRIADO
DE ESTA SEñORA , A C.UYOS PIES , 't
OBSEQUIO LA DEDICA.
CON LICENCIA : EN CADIZ
En la Imprenta Real de Marina • Calle de ~an Franci!co.

•
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ORACION
,

GRATULATORIA,
~

~

DIRIGIDA A LA SENORA MI SENOR.A

Doña Maria del Rosario Cepeda ~ con ·~1
singular motivo del Exercició Literario~ que
sustento en los. días 1 9· 22. y '24~ de
Septiembre del año de 1_768.

.

EN CADIZ:
y

.

.

.

·•

•

POR EL COMISARIO "DE GUERRA
de los Reales Exercitos Don Juan·
Rice de Calzada.
·
fr{;5~~;tl T E N T A la- Antigüedad
( darisima Joven ) á conceder á la Deidad · los
Atributos ~ aunque errada _, y ciega en los
•
• •
•
.. 1
.,
prtnc1p1os ~ Juzgo necesarian1ente divisible la Mole ·del Govierno

..

·A ·2 ·

SU·

~

4

~perior ·_, é inferior de los Orbes : Tanto .
error acarreo el desconocimiento de la uni -:.
tlad del Numen! La n1ulritud de las necesidades _, baxo la natural ansia de los so-·
corros _, fu~ fabricando aquella. pluralidad,
q,ue destruta el concepto de la Esencia ,
~ara __ ~?n la Deidad mifma. _Ella fue quien
rep-artto· los -cargos ·del Gov1erno fobre la
falsa concordia de muchos ; y vanamente
:¡segi.tra~a descans6 ·entre torpes sombras
largos s1glos. : .
·
.
Pero si no at-ino con la verJad , pudo ·
Jl lo menos ·, para lo Moral y Phys-ico ;
(:oncertarse entre los desvaríos de · su M ythologi~ por algunos rumbos, que conso;-.lasen la flaqueza humana, .asegurasen su
conveniencia , ·y pusiesen_freno á la des ..
templanza de las ·Pasiones. :Por esto aquellas luces , que ei ·Hazedor Supremo concedió á cada Individuo, no desmayando en
los combates del erro~ , pet pecuaron á la
P~s~eridad vestipios i_lu~tres, y aún prendas.mlignes dcl1ngen10 C in~ustria huma·

.

na.

na. No es mi intento ventilar. p~tticular~
mente el orioen de las Ciencias , y las Ar·..,
tes , ni en ~ue grados las poseyeron, los
Chaldeos , ni como pasarán de ellos a los
Egipcios , y de estos á los Griegos , los
quales se alzaron con la gloria de !viaestros
por el destino de n1as ~ercanos al Poder ,_ y
dura don de la· Potencta.Romana, de quten
fueron sojuzgados.
.
•
Como la·razon , y la neces.1da8 ~' JUn ...
-tas al · instinto , guiaba~ al culto, pu~ie_.
ron en aquellas edades acertarse por los
motivos los misterios ., ' aunque -andu-.
vies:e'n tan distrah!dos ., y delirantes ·los
h0mbres en los medios , entendiendo ·1o
·que figuraban , sin .conocer lo que ~ebian.
Assi no son desprectables muchos avt~os de
los que nos dexaron encubiertos en su~ Ale(J'orías y en este concepto los · admue .la
b
,
d
Bella Literatura para sus usos , desechan o
lo odioso , y aprovechando lo util.
Hacen , pues ; á nuestro intent? en-1~
· Genealogb .~ que .dieron aquellos S~g,os_ a

sus

6
sus Dioses , y Semi-Dioses~ la Presiden-·
. cia de las Ciencias acribuída á Apolo , _
yá
Minerva : la ficcion de deriv:~r el Origen
de esta Diosa del . cerebro _4e JÚpiter : el
n1inisterio de las n1isn1as Ciencias consignado á las Musas , y la symbolizaciori de
.J· uzo-arias Hermanas para significarnos~ co..
Saavemob advirtio' nuestro pru dennstmo
dra ~ la alianza _, que tiene1.1 entre .sí . las
Facultades , dexandose entreveer por una
especie de ignorancia la profesion de una
Ciencia , si no la asiste 1a noticia de otra.
Corriendo aquellos siglos_, ·entre tanto
que se asento en Roma L1 Cárhedra de la
Luz , dio aquella dominante, b~stardo culto á innumerable coleccion de D eidades,
como de ello San Agustin la reprehende. No contenta con los Altares , que
. erigi6 en su sen<:?, recogi6
las Ndc~o
nes vencidas nuevos Tutelares , tant_o
n1as engañ~da _, quan .t~ eta n1 al presag~o
del provecho del culto , la advertencia
de que el mismo no havia librado a los
otros

de

7

o'ttos de süs ti~iunfos. Entre las muchas
Aras _, que levantaron con sus conquistas
Jos Romanos _, vi6 el Circo Flaminio la dedicada á Hercules , el de las Musas, 6 Pro_tcét6r
Defens6r
las Musas-_, á quien
ellas en retribucion del amparo _, que les
prestaba_, correspondían empleadas en can-·
tár, y· conservar sus hazañas. Vi6 rambien Roma _, y antes Grecia , á Minerva
'A lada ·, y con el renombi·e de Viétorja, 6
la .Viét-oria
misma reconocida en Minerva
.
como se lee en algunas Medallas.
C~ara es la alusíon _, vuelvo á decir
clarisimá Joven: Todo es nuestro_, y todo
es vuestro. Todo es vuestro en este Triduo Literario
: En el Primer Dia volasteis ,
.
qual J\1tnerva Alada , por los Elementos,
y partes de la Grammatica _, y Orrhoo-rafía
Española , donde nos encantó vuestr~ Lengua en nuestra Lengua : Registrasteis á la
Geometría sus dimensiones; y describiendo el Globo Terrestre volasteis por todo el
Mündo. Aún mas hicisteis ( y fue lo pri-

y

cm

,

,

111C-

S
mero ) eepetisteis coti "estupenda memoria
los pasagcs del Antiguo~ y Nuevo Testamento. Allí os escucharnos con atenci"on
por la substancia · ~
con edificacion por
el .modo. Diga lo el Nobilisimo , y núme.rosisítr1o concurso ~ que por espacio de
casi tres horas os oy6 absorto.
En el Segundo Dia os ·s~rvistei~ de-la
· Lengua Francesa : la locucion $ la e~plica ..
cion Gran1maci.cal ~ el Para~tlo<le éste. con
nuestro Idiom~ ; vuestras tespuestas en
:aquel á la Historia Sagrada ; traducciones
( cuyos lugares se os ·señálaron ·á arbi-trio~ .y eleccioó de algtin.~s de los ciréuñ"Stantes : ) composicion ~
escri~ura . ~ par~
tes conformes de aquel exetcicio -~ dieron
adtnirable ocasion á vuéstro aplauso. Dc3pues demonstrasteis la Esphera Terrestre, y
Mapas ~ - explicando Jo conducente á la Es...
phera Celeste y 'Armilár. De aUí pasJsteis á

y

y

una can con~ertada :, como dilatada narracion ~ c?n distribucion puntual , seguñ 1as
-preguntas ~ que se ?S hicieron ~ de ·las secas
par-

~

Chro!o~

pJ.rtes nÚn1erales que 'abraza la
logía. Nos disteis en ella bien claras qüeatas de vueftro Valor~ é Ingenio ~ y en
todo os vímos Minerva Aláda.
En el tercer D1a repetisteis Exer'cicios
Gra~matieales, baxo el estilo~ y demos-traciones .antece-dentes~ pero fué ..resonan~
do en vuestra boca la· maaestad
Latina :
b
Leisteis en esta Lengua ~ compusisteis~
-traduxisteis historias ' séleétas del Antiguo·
Y. Nuevo Tesramentó ~ y . ha~ta Cicer6n
VI~~ .por su desti~o - á vuestras ~anos ~ y
~aho de ellas·tan atroso j que pw~hera adoptaros para hon6r <lel Lazio. Mas hicisteis,
que fué el tr_
iple Paralelo de las Lenguas,
con ?rd.en clara y equivalencia rigarosa.
Seguisteis declarando vuestro conocimiellto en
Bl~són ~ y lo es vuestro el acierto, con que -dese1npeñasteis esta luminosa
paree· dé la Historia
con exaéta atribucion ~
.
y uso de· los de todas las Testas ·c oronai:las,
Republicas ~ y demás Principes.; los Campos ~ los Colores ~.los ~andes ~ y q uanto
B
con•

el

o

IO

contieü.en su~ Divis~s. Manifestasteis despues la Europa en sus diez y seis P aíses _, 6
Estado~ , con divisi on panicular de cada
uno ; raz6n de su Clirna , y Producciones,
Reljaion , Costumbres , Paralelo de las
Fue~as de los Soberanos ; explicacion de
M<>nedas , y corr c ípond~ nc.ia con las de

Castilla.

·

· Conduísteis com la prueba del conociInien_to., que ha veis ádquirido ele la Lengua
Griega , _lcyenqo ~: y traduciendo al Castellano algunas -Fabulas de Esopo : Y os desl;edisteis· de) At1dirorio, diciendo en Grie.go
ui1a Qdc del ' dukisim~ . ,~ Anacreonte ; y si
.h asta entonces os haviamos visto Minervtt
4láda ~ aqu.i os vim?s al· fin Afinerv~ Vk-~
torut.
u
-- ·
..
Vuestro fue todo _,. y todo.Us N uestro.·
Esta AntÍLJUÍsima y Nobt-li ~irna E:iudad re :
'onoc<L á .su .Fundador l-Ienc~leJ; ~00 1 no r9r:
1·ia fama. Este es-el Hercules de lYJs'Mu.f1tSJ
()Ue conoci6 cen este Titulo la gran Rotna.
Y.easc, p~es _, si no blasonará co.roG rriunfo~
.... . ~ .-- ·

II

fo , e1 · que parece v-aticinio ·' aÍln dentro
de la falsa adoracion Antigua !
Y si Minerva fue derivada del cerebro
d·e JupiteL·, denos alto a'sunto el mysterio,
que encerr6 la Fabula. Significase en ello,
que deriv6 de la Prudencia y del Poder Sup remo; Todo lo teneis , y todo lo tenérnos
en mas oportuno symbolo , en el qual dexandoos á Vos Vencedora _,· sigámos
la
prueba :
·
La ·P rudencia , la Sabiquría , el Poder .
del Monarca CARLOS lito ( que Dios ·
guarde) son perpetua Fuente, y Manantial de la Ciencia , y del Val6r. Yá Ié conocen las Musas por Patrono ; pues aún
de las cenizas ., donde .sus I1nagenes yacían
enterradas _, 5alieron con provido suceso, cotno á buscár su Patrocinio _, quando su.
Magestad reynaba felizmente en la Coro- .
na de las Dos-Sicilias : de las ruínas Hetcu- ·
lanenses, al cabo de mas de quince Siglos
escondidas _, vinieron á encontrár su
nuevo Apolo. A{¡n en aquel depofito., q·u e

a

oc
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l~s
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es traz6 la tyrariía del Vesuvio eón la ·subversion _, y sepultura de la Ciudad , se descubre un no qué de Parentesco_,o Alianza
vinculada por el mismo Hercules Gaditano;
pues á su· regreso de nuestra España por
aquellas orillas fundó , y. pobló en ellas
dexando. su nombre á la Colonia : assi
consta de Dionysio Halicarnaseo. '
Y si ella reconoció , estotra hoy reconoce con el mismo Hercules á tan In el y ro
.Dueño ; como nuestro Augustissimo Soberano_, por quien todo es Nuestro con la
gloria., y· la esperanza, de que baxo. sus
Auspicios florezcan mas, y mas las Ctencias, y las Artes : se anÍn1e·n _, y se excíten·
tan ilustres exemplos, como el que há dado
motivo á este Discurso. Assi nos lo prometemos con fiel summision _, y acreditada
confianza en tan Piadosissimo .Nlonarca,
que VIVA, y Vivirá eternamente en los ·
corazones de sus Amantes Vasallos~
. .

se

Mi

lJ'

Mi S.r~ Doiía Maria· del Rifario Cepeda.
~SENORA~

~~·~¡O quedó Pühágoras •-nas satisfe~
~ eh~~ quando descubri6 la pro-

N

J~.~t

posJCion 43·a de Euclides; que
.
yo me encuentro gustoso el
n1onvo ~e atreverme á rendir á los pies de
V. S. m1s respeél:os , y gratitud , por el
honór de ha ver oydo sus inimitables Exercicios Literarios ; Estimulábame la iazon
de sus debidos elogios , y reprimíame el
ru_b6t. , qu~ la in1posibilidad de expresár
ni1s · pens~mtentos nie ocasionaba : Si toda
la el~g,ancla de Virgilio juzgaba inaccesible
expliCar con palabras un interíor combate_,
y por esto dexa á la c.o.nsideracion el con-:.
~epto _, que merecía la enamorada Dido ~
~on Ia ausencia de su fugitivo Eneas, ~c6mo
h~Haría n1i rudeza rázones , ·con' que ven~cr tanto escolio ~ Pero yá ( gracias al mi...
lagroso efcéto d•. la verdad , y justicia)
· ·
des-

..
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ra

descubrí_ ·sincerá ocasion de mi disculpa •.
Y á. sé ( Señora ) que no solamente debo
panegyrizár su desempeñado Tridu-O por
complacencia de mi debida propension á su
mérito , . sino que no brillaría su méritÓ
tanto_, s1n mis sinceras expresiones ; n1as
claro: Soy en la verdadera Scena de su Loa
el principal papé! para la tranquíla satisfaccion de su Heroistno en el conc~pto del
Orbe Liter~rio. Arrogante voluntariedad,
y desatinádo caprich~ pareciera tan escandalosa proposicion _, en los que justamente
conocen mi_ esrolidéz ·., si no me dedarára
ef siguiente Pan:afo.
. .
Ser esrolido _, confesarlo _, y caracterizarme de prin1er Aét6r en el supuesto desempéño ? Paradoxa parece. Dár raz6n,
con que convinando . estas especies quede e~
concepto ásegurado? M agna petis Faaeton::
e5c. P.e-ro ea_, que á la penetracion de V.S.
no se oculta el my:srerio. Todos los Sugetos Literatos , que forman la brriU1nte copiá
de los _mas ·Sdeétos dis,u¡sos , los Eruqítos_,

If
,tos __, los bien intencionados, 1Qs verdaderos P atricios , y los r;nas discretos E.xtrangeros , que h an logrado oír _, y Ver á V. S.
no ~1 a n. hecho otra cosa_, que cun1plir las
obhgaCiónes _, en que les constituye su .mis1110 conQcimiento ., alabando la C iencia ..,
la gra ~i a _, la universal erudiccion _, y todas
las defl:1ás dotes _,de que la Divina Pod·e rosa
Prov idencia liberalmente adorn6 la ten1prana penetracion de V. S.. ; yá en bien concertados n1étros ·_, 6 yá en, gien coordinadas RheGoricas : Pero ( Señora ) confesar
est? n1ismo el ignorante ; el estolido _, en
q.u1en se debe suponer la malicia, la einbidia , y Ia dañada intencion _, si no me engaño_, parece , que es el Monu1nento mas
dernonstrativo del verdadero mérito de

V. S.

.

Cop biel1 ú1ndado sentimiento .conozco

mis: ignorancias_, .Y mi desidia ; ; p-er; con
.meJor rdzón evidencio _, que son tan , en
~upremo grado las circunstancias _, que la :
.~s.tran. _, que ' .quanq9 la discrecÍPI) J.~s

aplau-

'
1.1

d'

yf)

·aplaude ; la ignorancia ' ni la Etnbi la ' no
·solo no las muerde ; pero las decanta ' y
las venera. Dichosissimo meri~o ~ .el que
tanto se dewa al Trono del Magtsteno, que
-no le alcanza la ign,orancia ~ sino for~ando
Coro con la discrccion ~ para ~pla~dlrle.
y á apoyada la razón de poder ' Yde~
ber induírme en congratular á V. S. (~e
-dire ~ que sea· añadir al~o á lo que mas dig...
-nas·Pfumas han sotem·nrzado :_ Engolfarme
en el dilatado··pid.ago . de· ~u. Literatura ~ su
c-otnprehension ~ su ·retennva' su elegania y explicacion natural ' tanto en ~o
c ,
'
/
l
e)O
-detnonstraúvo de la G cometn~ ~ ~ rna ~1-de ambos .Globos' y b colnbinaoon .dtfusa
·en el Paralelo ~e los .Nlapas ~rammancales/
omo en la exaéta demarcacton de los ReyC.
•
•
M
· Laaos
nos, ProvinCias ' Rlos ~
onte~'
.o '
'Linderos ~ y Situaciones c~mpr~h~ndtdas:
. . en~ h.s ·aar~as Generales ' y· Parn,culares ~:

,las quatro Partes del Mu~do, ya todos, ·
-'h an adn1irado ~ y algunos de los Erudttos
-h~n pulsado -su~s bien templadt\S ly.ras ' can.

tan-

tando sus ·elogios : A.dmir.ár la bien coordinada .C hrono1ogía , ·Cün que distinguió
V.• .S. los nempos , .c oncordó los Der.cchos
de todos los Soberanos~ sus Blasones , Mo · nedas ~.Equivalencias, · Religiones~ · Fuer)'
zas Mtht.ares ~ y ,geniales :inclinaciones .d~
sus V.asaUos ; Detn6st.enes .6e conrurbára .á
tanto
asunto. Repetir las . -deo-antes
noti,.
.
b
'Ias. _, ~on •que :en el Nuev-o· , y Viejo Tes-.
ta.ment? re~ondi6 V .S. por Epocas , . Eras,;
Centunas , y Lustros, a-sombr.a ndo -á los
·eloqiíentes Ci<:erones _, 'qUe tubieron el h<>"
n6r de .?regu~carlas; <:omo el manejo . de
la en«:rgtca tr.a<luccion y pr<>nunciacion de
~di~omas

Latino , · Francés , y Griego,.
escnb1endo <on ]a mayor prontitud, Or,..
thographía _, y viveza , ~qe.anto la dtébv·

los

r?n en los dos primeros

!

tpdns ·sorpr-ehen-

dtdos lo adamaron. Con que .( Dcitisima
Heroína ) solo quisiera- aplaudir lo que
veo imposible de explicár , y es :aqu~la
magestuosa grav..edad ~ sin "incurrir en desapacible. afettacion,:J ;¡quella presencia -ck

<:

es~

-18
e-spiricu ·agradable'· , sin de·éaer á cobarde
et'lcogimicnto ; y aquel hechicero D.espo.;.
tismo,de qtlanto superaba su divino el-ÍtendimientG , sin visos de fasrrdiosa .a:rrogancia,,
cotfque genéralmente se apoderó del atu6r:,.
y ve11-eracion -de t~n rcspeétat)lc· Te-:.uro·~
Esto ( Señora } quisie-ra dcn1on¡rrá.r , si: lo
pudiera difinir ; pe~ro siendo itnposih>1e bos~
quexarlo á la eloqütJncia misma.; ~qué par-tidO: podrá tomár ·Ia '·ign~a.n:cia ~:
.
· , Sirva. esta•:> ittgenúa , · qua:nto •peq'.:1ei\a'
-expr~si.on de s0lo ·reriditla debidas. gr~H:ias, y
·-ofrec-erla muchos.·hoioc'ausros· -de· bi~n fun'dados de'Seos, e~i?erando. en la benig.rra prope~ión de n.uestto Catholi-co Molklrca, y
, 'Sei\or'; al ·mas ~t>hlé- adelantJrnien-to · de: _las.
-t::iencias ,: ensu!" ·extensos D omq.rnos- _,.· que:
-tomará á: su : éarg.o p1·o-re.-gér á, V .. S.. 'on1o~
·.irutrume"ritb-, de·que h.á usado el AlrisÍHH>·
·. -p~rra promov·é r ·e-l estintúlo de la. n1ayor
aplic.acion de la Juvéntud ·, principaln1ente
-la: deJa esfera ·de V•.S. ,. con que los Irnpe:r.ios Git.hólic.Os
se1án
mas instruírlos. , :y
.
.
por

19
por consiguiente con mas obligacion de conocerse Viétim_a~ debid-as, y volutitarias al
Soberano arbiuio .de Dueño tan. Piadoso,
~ Juftificado.
,.
·'" .. :
Sirva tambien de dár Jnil plácemes .al
· digno 'Mae.stro de V. S. DQn Juan .Antonio
Gonzalez de Caña veras, por 1a reéhi, doébi,
y fecunda admin,istracion de especies, y
doétrinas utiles , y haver consegui<.lo el
lauro de su peregrina direccion ; porqu.c
( Sepora ) aunqu,e;..,~a adm¡ra_ple disposicion
de V. S. dese m peue con exceso el felíz efecto de !ius estudios , siempre fué preciso un
Aristoteles , ,, par4 ~n 'Aiexahdro, y V. S.
logra mas extens'o dominio e-n las Cie·nci~s,
que él en Provincias. Assi destináse. d Cielo
un Homéro para Coronista de tanta Heroina ; · pero este fav6r de la Fortuna suele
. · escasearlo la suerte , que es por lo que á
sem~jante i~tento dixo Cicerón : _
cru ip~~
te laudes ::e§c.
·
Concluyo (Señera) con pedir af Todo·
·Poderoso conserve á,V. S. ~n su-Santa Gra<: z
cia,

.1 1
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cia, pará ddic1as. de sus.· Noble5 . P.tdn~s ¡
gioria de la NaGion., .hon6r de la- ~)atri~,
pasmo d~: nuestro S1glo , y exr:nsiO~- de
las Cienc1as , los mu~hos. ~ y ,fe.hccs. anos,
dtseo..
·· .
.
..
l)e·_eSt:a. su Ca.sa. húy 14... de"Sepuembre:
dé-r7~8..

que

~

.

SENORA~

AD PER ILLUSTREM DOJVfl Ñ.4M

meam
ROSARIJ '& CEPEDA, biti.

Domindm , ac semper Dominarn

MARIAM
pcr nobilis ,. Dñi. Francisci Ceptda legitimam natam. Per Diím. Petrúm· Felicem

Ormigu , lnfant~t¡UC',. Gadi€~n~is: Civi-·
tdtis incolarh ; f.5 civem , circa supra- tfiél~ domin~ eloqüentiam miram,. fórmit dtem· ~ eí lngeniJ acumem , var~js in·
obj télis tám p.raxim ,. quám·speculatirvc
t xperh r:ntis manifáta· pale-stra;,, trwus
alternú dicbu'.f .. (5(; ..
•

· Su ~s;· r~did.<>, y AJrtsionad.Q¡
servidor- ·

1 .

(

.

.·

.A.D...-

P

!

ER mihi graturri ,. ju:cundurnque fuir~

á. dive:rsis. eruditi-ssimis.. viris·,. la urda
.. :· .decoratis:,,. · ttc'é~pi~se:· insignes. vesrras:
Int~le~ua-Ies.: prodiuétiones: ,.· per TI~usrris.
Dómina mea. Mirór enim 1nfántem ad4uc,.
nondum ·ntagnis.· ~dúis. labor_ibus: adquisítione decanratis: idonea~ .; iamq_ue victoiij~ marnram·.. Dificileni:.certare:.,. fácifetnque tifumpll:is córonari ; Ideoque- concives•
nostri"" proprijs. ves tris eruditionibus:~
CTAM

'2.2

CTAlvi apellanr_, arque enumet·antur. De-.
corati laureolis _,· ralen1 prredicant ; Et it~
~Ót homines _, qu6t prxcones. Licet sic no~ bis considcrandum _, quód Christiani non
nascuntur; sed fiunt:, ita ut Literati. Et
pr.ocúl dubio in his _, ·ad arc~na superna
ocurrí debetur _, praebens nob1s dona gratuita ._, &: quidquid vult excellentissimum,
super, & . praerer na~urale sua incomprehensibill Sapiencia tantum _, & absquc previssis n1eritis nostris. O felix _, altaque pueUa _, tanto decorara numine _, gracia iusignita _, o peque extraordinaria ad juta ! Ideo.q ue Minervam _, Palademque·nlinime ápellabo _, quía fas ~st. ,, &o.ngaudere oponec
in Domino _, suis subJi~ibus praedicatis;
scilicet _, modestia _, subtilitate·, Iaborio5a
adquisitione _, lepo re_, humilitate , Ingenij
acum:ine, &c. ~re omnia ( absque Propbeta _, & meo_videri ) nuntio .ad .extraneos . transferenda.
'
.
Superno Anifice tribuantut gratiafum

aétiones; Post ea vero -nobilissimis generan ..
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ranribus : Post(cm6 -_,'. eximij animaex supelleétii i_s duétoribus. Congraq.1)cntur sibi_,
illi., n1 ihi q uoque. Ata m sene_x. eao- qtlid
~ n.,
d, . .
b
.
t-a c1an1
. '<Eorno o Spn·1tun1 meum oseenda m .? Responsum habero; & ut puer Sep-.
.t':lag,enarius Ioquar, sine numine, libris,
~ .:ecordatione. ¿Et quid? Aliquid. Consill J paucum ; sed minus elog.ij. Ergo in
pace procedamus. Assero _, d.i!igere vatde
sch Qtasr'ic-Jnt mean1 _, án1ore non caeco ,
mundo, & comend"Jbili. N en1inen1laudabiliorem esse _, quá·m , quae ah on1.nibus
J ~ ndarur. rr~Iix.a la ud~tio-_, qua e non quae-rltur , 5ed-5ecunor; _, quae- renernr ..
Calcare ._,· sperncreque saeculi vap.itates.),
sordesque ejus _, quas qui cafidus Sathana-s:
inteodere nexibus , varifs n1odis ~ ar.tiflcijs-

en.

que ( absit) continu atarn Sanétissin1orum
Sacramentorum rec~ptionern oporte-c_, p~ae
...

:vi J"s-.dispositio.nibqs de -ffiQre , a.fiquldq ti,e
enaln de orarione tnenraii. Salve incoh1mem ab omni achr ~rsitJte ,~ ad fu s t-r~ plurima : Gadibu-.s· die>x,xy.. 5-ep,r~·~bf.is . Anno
Dñh 1768. VALE.
OC-
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OCTAVA

EN ALABANZA, O EN ADIYURACION
de la nueva Heroina

A LA SENORA DONA MARIA DEL

D.A MARIA DEL ROSARIO CEPEDA.,
clixo un Buen Bombre _, ha v.iendola
oído , este ::-

ROSARIO CEPEDA,

CON EL PROPRI{) MOTIVO .:

·DE UNA DAMA
C·ONDECORADA DE ESTA CIUDAD.
CAntar grandezas

d~ una Sabia intento,¡

A gr4nde rumbo mi ignorancia aspira~

Tim,ido considero yá mi aliento,
M.editando el asunto en que ~e mira .=.
Licenci~sa elogiando tal portento,

jQ .N iña á todos o y tu -Cien~cia admíra~-
#

Yiendo ~ que aprendes.con viveza tanta,
~e si á Minerva asóbra,á Apoloefpanta!
E.~ -

S O NETO.
-;

f l·Ué pasmo 1 ' ¡Dul~e a's ombro! ¡Qué alegría !
'-'-.-¿Alma tan grande entre nosotros móra,
Que infinitas efpecies athesora,
Auspicio de · mayor ·Sabiduría? .

Q1é P~tencias !- ¡Qué Angelic·a energí~!
Si fanto respland~ces, Ó Señora, .
De tu edad tierna en la felíz Aurora;
Quanta será tu luz á d Medio _Dia .?_

Ser de su Patria . gJoria, ·bonór , y gozo
Fue el elogio mayor bien merecido
De Muger celebrada en Sacra -Historia :
re~~ena

.

el alborozo
Tan grande de tu Patriá , es muy debido
A TÍ" el .elogio;· toda á DIOS LA GLORIA.
D
A

Y pues por Tí

z6
A LA SEñORA. MI SEñORA DOnA MARIA

OTRO.

del Rosario Cepeda, en ocasion del público Exerci:..
do Literario, que sustenró en este dia 19. de
Septiembre del año de 1768.

gentil·, de O liva coronada, ·
N IMPHA
Y del Laurél rriunt1l en la Palestra,

O 1R 1G.E EL SI G ·U 1E N TE ELOGIO, Y
Exhortadon , -el Comisario de Guerra de los

A quien Theris, y Occcano por muestra
En sus se11os guardaron ~estinada· :

Reales Exercitos.

Doncella egregia, á Estudios ded_icada,
CEPEDA Ilustre, á quien .la gran Maestra:
( Minerva misma ) con espanto adiestra,
Y Mnemosine admira arrebatada :

SONET-O. ·
cuente la ~r.ecb su Apolineo _Coro,
Sus H ercules , su Sapho: C:tnte Athenas
Sus Escuelas funosas;. y aún apenas ·
L1 sombra encontrarán del Siglo de Oro :

Tyro á sn

Dido acuerde sin desdoro .
( Q Je lustre fué, y honór d·e estas aren-as } ·
Suden en vano las templadas. Venas,.
Del que in&mó elegante su decoro:

~te á la Grecia , á Phenida hoy restiru ye
La Gaditana orilla la alta Prenda
De.una- nueva Arhenaide , y contribuye,

Con nueva fun.dacion , nueva contienda~
A que reynen las. señas, de que arguye
Buelve aquel Sigl6 con V er<l~d , y emm·ienda.

OTRO.

T

Sigue, sigue animosa al alto Assiento ·
Del Templo de la Fama; 'Y yá nO' seaR
Solo las Bellas Arres instrumento

Del Ocioso· Placer: Por T.í se vtan
Siervas de la Verdad: _y en Tí possean
Tanta Virtud con incansable aliento.

SE-ÑORA=
B. L. ·p. DE V. S.

Su mas rendido Servidor
-D .]uan RJce d~ Calzada.
D.2
D.

i
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D.RA MIRO DIAZ SIRIGO,
QYE FUE U N O DE LOS . SUGETOS_,
que tubieron el hon6r de oír
,

-

-

A LA ·SENORA DONA

~1ARIA

DEL

ROSARIO CEPEDA

EN :SUS EXECICIOS LITERARIOS DE
I

9· de Septiembre; y por ~onsiguiente
la precission de admirát sus adelantamientos, prorrumpi6 en. el
. .
stgutente ;:-

ROMANCE HEROYCO.
{"")_U é es es~o Sac~a Diosa de las <:;iencias !
~ Peregnna ~-tnerva ; por que causa ·
El florido Laurél de tus fatigas
Le ofreces , cedes , rindes á otras Aras~
No· há sido ·e1 Simulacro de tu Efigie
En dio-no Pedestál de h<trmosa Estatua
b
1
l
,
El Numen Tutelar de Areopago
A. quien cult"os los ü 'r bes le consagran?

No

Nq -eras tÍt Lt De"ydad tJ n embidiosa_, ·
~e de tus triunfos misin os sien1pre avara
Atln la fama escu¡SJbJs de tus glorias
Por no ceder tus glorias á la Fan1a ? .
1
/
P ues como
, ¿·tme,_, a Joven Hero1na
Ilustre hermosa N im pha GADITANA,
, No solo , no disputas preferencias,
. Mas !a ofreces el _Sólio , gue pisabas ?
S1n dexar _, que dectda en la Palestra
·
El ~ie~ti~co ;~rdor de tus Campañas,
Asst sin disputarla la CQrona
La dexas libre el Campo de Batalla e
En qué consiste, dí ? Mas no respondas,
~e en donde la J usticia está tan clara,
La respuesta , 6 la <;luda no acrís6J;¡
. El divi~o explend6r _, antes le agravia.
1

S1 es de Dtoses, el dár dis-tributivos
Al merito sublime digna Palma;
~ien dudar puede á vista del exceso,
~e tu siriá1 se4 el Trono de sus plantas !
Y tú brilla felíz, 6 Dio~a nueva,
Agradable Pimpollo ~ ilustre Rama

De.tanto esclarecido Regio Tronco, .
Co-
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·. de tu easa.
· h.1van men1or1as
Como are
Protege los Altun11os de las Ciencias_,
Y dissipa en el todo mi Ignorancia,
Añadirás n1ilagros en tu Templo,
Y Y o los Sacrificios á tus Aras.
En tanto _, que tni mal cortada Pluma
Sin cansár el D ozd de q 1ien se ampár",
Abatiendolo~ bu los de su Giro,
Rendida está á tus pies_, que esto le vasta.

D. Ramiro Diaz Sirigp.

ji

UN APASIONADO
......

'

AL MERITO DE ESTA SENORITA_,
dixo la siguiente ::-

DECIMA.

G

Loria

a·tu

Nacion · has da?o
Tu Sexo has hecho lucir_,
Todos deben aplaudir
La Cuna que has i-lustrado :
El Cielo ha · manifestado · ·
En Tí todo su Poder :
El mismo _te _haga V?lér
Tu vida perpetuando_,
Que tu Fatná irá volando
Por la mas Sabia Muger.

\

UN

UNA

.-

3"-

lTNA DAMA

UN GUARDI.i\-MARINA;

APASIONADA A E S T A SENORITA~
, .,., en estas dos ::. 1 su desempeno
exp lICO

QYE CONCURRI6 AL SEGUNDO

......

Señorita, dixo la siguiente ::-

OC 'r AV A S.

SI acaso se empeñár~ d Mundo entero_,
En querer deslucir tus luces bellas_,.
Del Solla luz faltára á lo primero~
Y despues lo brillante á las estrellas :
Desengañese _, pues _, el que severo
Pretendiere arguirte con querellas.,
Pues tu serás_,aunque el!Y1undo se hunda_,
Entre todas primera_, sin segunda.

~nura,

Goza con vanidad _, de tu
Y triunfa en Tí_, de Tí con vanagloria,
Pues llevando la palma tU ventura
Entre todas te ganas la viétoria :
V cnce el Hado por fin_, y desventura,
Contando de Tí misma eterna gloria_,
Para que á el Mundo exeplo con blasones
Dé tu gracia _, agudeza, y. perfecciones.

)

Aéto Literario, que tuvo la misma

UN

DECIMA.
( \ Uantos pri1nores encierra
~ Niña el prin16r de tus vuelos !
Ello te-vas por los Cielos .
Como paseas la tierra : ·
Al ocio le has. dado guerra,
Y conoce_, . en tal hi~toria
Del desvelo la Viét·oria;
Pues assi llega á notar, .
Que _el pretnio del traba jat~
Es conseguir una gloria.

PUELLA

33
UNA DAMA ADOPTIVA DE .FEBO,
y como tal _, mejor Thalía , escribió al
mismo asunto las ~iguientes ::-

D. D. -MARIA DEL

ENDECHAS REALES.

PRO C Li\ P'-I SS IMA

ROSARIO CEPEDA

ABIA afrenta -del Hombre_,
Dq.é to honor de tu .Sexo,

S

GADICENSI.

,

EP IGR AMMA.

N

IMPHA Triumphali postquám decorara
Palestra
GADIT ANAE U ·bis, splendor, & Orbis erit:

Húc Pindi ing~niosa Cohors, luvenúmque
catervae
Tendite, ubi insig nis doél:a puella micat:
Hispan6, Grecó, Galló, Sermone Latinó
Lumina Spargemi, tesris A polo fu ir;

Corona .de .t u Patria_,
Y prodi_g io fetíz ñe nueftr.o tiempo.
·.N uevo .opr.obio .de Athenas_,
En :euyos años tiernos_,
Se cuentan por minutos_,

Los que .so? ,Siglos~ c:1a un :sabér immenso.-

Beiio -,.olvido -.de :Sapho,
Pues -.con mayor talent-o,
-OEe -ella enseñ6 Poesía_,
Ciencias mas altas disputár te vieron.
";J

Grecia sint parirtr. testes, Hispania Tellus
Cúm Latió Tanti Gallia prodigij.

De la 1injida Diosa,
Que Athenas le ~di6 ·Templo:;
J usrissimo castigo
~ando le usurpas el an~guo obseqwo.

Q!tien- la invol:ará .ahora_,

UNA

--

E

..

Luz

34Luz. del Entendimieiito,
Si en ti Deidad mas v·iva,
Nuestra felicidad ha de'scubierto.
Quien le dará á sus Aras,
Votivos rendimientos ;

Al n1irarla excedida
De mas dis.c reto spbetan<>: objeto.
. ~ien ~ los -Sie{e Sabios,
Admirará portentos,
.
Q-1ando en tus pocps a.nos
.V é adel app~do.~ :~us antiguos tien1pos.
~ien havrá que no sea~
1

""

Con voluntario obsequio,

Sa.crifi<;io gu~oso,
. _ . · . . ..
De . tan glorioso · peregrino ·objeto.
Y o por ti reconozco,
E_piriru tan nuevo,
~e . pafta: ahora n1e negaron,
Las nueve Hermanas, y el luciente Phebo.
Siendo Muger ·que nunca,
A pesar de mi anhelo_,
Pa~a estudios tan dignos,
Ni pern1iso - lqg r~ , DÍ cuv:e t.~empo.
. J.)e 'tu fa1na a4mirada,
- Lle-

Llevada de n1-i afeéto,
No pudiendo imitarte,
A celebrarte _, solamente atiendo ..
. ·Bien que es pequeña pluma,
Para tan arduo empeño_,
Pues es hoy tu alabanza,
Asunto de un Virgilio _, de un Homet<>.·
Y mas quando yá tantos,
Quantos del tnonte excelso,
Han pisado la cumbre,
Te han tributado con dichoso afeéto,:
Con todo confiada,
Que ad1nitirás espero_,
Este papél _, por parto,
De_fino amor, que no de entendimiento. Y sigue felizmente_,
Para glorioso exemplo_,
Que despierte en aiaunas;
Triste pesar_, del m~l gastado tiempo.
Sigue en la confianza,

o

QEe

a tu .estudioso

esmero,

Aún la mordáz embidia,
Laureles texe _, a1 .escupir veneno._
... '"
E l_.

;t
~

3'Sigue .

alegre~

y

segllra~

A EL LUCIMIENTO CON

-

Pues con dichoso acierto ...
No cayrá en distracciones,
.
~ien ta~ bien sabe aprovechar el netnpo ..
Vive Deidad essenta,.
De los comunes riesgos~
Ru-e son de. la ignorancia,
O de la vil ociosidad ·efeétos.
Y del . arnor te guarda_,
Pues ·su tirano imperio,.
En }·oluntad convierte_,
·
Fdi~ n1emoria , agudo entendimiento.
·y perdona a lo fino
De un verdadero afeéto,
El tiempo que te ocupa
En la irnr6l leétura de sus yerros.

-

~7

Q.V~

LA SENORA DONA MARIA DEL
ROSARIO CEPEDA,
DE EDAD DE DOCE AñOS , DESEMPI;64
estos djas en pública Palestra sus .Aétos
Literarios.

S O N E :rO.
BLASON , que en doce Ah rifes
GADITANO
El NON PLUS ULT1{A pones en d Cido,
Adquiriendo mas Triumpho, mayor buelo,
Que en sus Campañas n1ereció un Aquíles:
En hora buenas recibid á. miles,
Permiciendo, que fornt~ un Para-ldq,
·Si , -siendo Planta de este hermoso Sudo,.
Te iauala
albauna
Flor de otros Pensíles:
b
·

g'Ia que nunca sabrás;

;?ya muy de corazon ;

Safgan al desaf[o de ese Mundo
Académias Ilustres: La Sorbona
Abra sus Puertas,. y en Rio fecunqo

~en qualquiera ocasion;

'C orran Ios hombres:, .donde aquf pregona ;

~

~

§.y
fié[ me .hallarás.
OQ
~

'-

1

A

Que· ceñirás (si Yo· ma-l no me fimdo:}
Por Muger" y p9r ·~i5a _la .CORON.A.

DE

38

•;

DE L.A MISMA REYNA
DE LAS MUSAS_,
QUE ESCRIBI6 LAS ENDECHAS DIRI..
·
· gidas el dia del Primer Aéto ·
.....

A LA SENORIT A ACTUANTE,
REPITI6 DESPUES EL

. .

s1gu1ente ::-

ROMANCE HEROYCO.
Onde , Minerva _, las Lechuzas tristes~
Te conducen con buelo acelerado ?
Pues aún la superficie de las nubes_,
Apenas huella tu ligero carro.
·
Qué nuevo asunto es el que assi te aparta_,
Del patrio Cielo _, del Olympo Sacro ?
Dexas acaso 1a Sagráda Esfera_,
Por dár algun ingenio digno lauro?
Si á tán plausible justo fin caminas_, ·
.. l;)onde las señas .Uevas dé aqueLarbol_,
..
Pro-

D

a

.j
.•
I
. 39
. ProaucCJon tuya_, con a que venciste
De Neptuno el org ullo temerario ? Al que te mereci6 Nun1en propicio,
Donde el Laurél Je llevas preparado ?
A donde el pre,mió efla _, que le d~stin as,
Al Alutnno fehz que vás buscando ?
Mas. ay , como se engañ a n1 i discurso,
})ues no adtniro, no advierto_, no reparo_,
Quan malas señas son , de triunfo al eo-re
Aque~ :ecn~lante _, rigído, y ayrado
La preCJpttaoon de tu camino,
Ese cabello suelto , y d e s trenzad~,
M~s que señal~s de fes ti vo gozo,
:Qe de.sesperacion parecen rasgos.
El 9espeJo total de las insignias_,
Q.!:e obstentabas en Solio Soberano,
Mas que viétorias tuyas, acreditan
De tu Deidad el vencimiento infausto.
MJs que me admiro_, quando reconozco
Peregrino Sugeto celebrado,
A quien guiados del conocimiento
· con mas Justa razon sacrificarnos !
Si esta de CADIZ Nj~pha S<;>beran?, ,
T u-

f

4<>

1

•

_j •

-'

·Tutelar N un1en· _, a· quten ·roa os uamo~
RendidJs obla~iones _, es la causa · _
Mal seguirás _, en obstentár lo ayrado.
Si yá por superior la reconoces_,.
.
Qpe te .si1·ve ese orgullo teme rano ·~
Pues mas que corr1piriendo .sus viétorias,
Consegu'ii·ás .su proteccion 1ogran~o.
Y tú _, sober vio ho116r .de nuestra l)atna_,
D esfruta .ale_
g re _, de t~n · digno aplaus?_,
PÚes la Dei~ad_, .qu~ repani6l~s premtos,
Apet1 as los espera de tti mano.:.
Y pe;·n1!te á Jni nfeéto .q ue repita
Aquel aviso; pues . gustosa hallo,
-Q ue licencia me dá para este asunto,
Ser de .tu Sexo , y ·el tener mas .años.
Cuardate, corüo .digo .:de Cbpido_,
Pues ·s u alevoso, su engañoso trato,
Enemigo mortal de 1os ingenios_, .
Acaba en ocio _, si .em.pcze descanso.
Repara en Sapho , , y en Medea, y 'C irce_,
Estudios_, y .sosiego abandonados_, .
Y .un l'haon , ~n Jason , con un Ul1ses,

Prit.n-e-r-os-instrum·entos.\k su..d-año.

y

y perdona

~~te avis~_,

pt)es yá veo'_, .

4I

Que advertirte de nad a _, será agravio_,
Quádo en tu mismo ent endimiento tienes_,
Preservativo de tnayores daños.

4-1.

· J..Vll~
AA..,.,.MO D• '"l\.1\ "'.tTn
~ .U11\ Z SIRIGO ~
¿L
lVHl\..V
que el di a ·I 9· del presente , adrnirando el
desempeño ~ que en sus Exercicios
Literarios obtuvo la
4

T"'o,T •

.

SRA DA. MARIA DEL ROSARIO CEPEDA
PRORRUMPIÓ

EN EL ROMANCE HEROYCO , Q UE
la dirigi6; assornbrado del 22. del misn1o~
con el se-oundo
b
nalorioso desempeño de la
propria :e~orita , dixo las
siguientes ::-

4 3'

ERes ~ Señora_, hon6r de nuestto Sudo,
Gloria de Ia Nacion_,ason1bro .1 l Mundo
AguiJa rcrnontada á heroyco. vuelo,
_,
Archivo de un talentó sin segundo.:
Eres problema hermoso_, cuyo anhelo
Hall6 la elevacion en lo profundo~
Perfeéta en el
. sabér ~ sábia en el modo
Y eres tu misma en fin_,que es serlo todo.

,

·Don Ramiro Diaz Sirigo.

OCTAVAS.
N o M·inery:a , no Apolo , no ficciones

De finaid~ D~idad ~ -á·su retrato
b
1 .
Sirvan.de :rrothotypo en tus ecc1ones.,
~ando de -definirte legál trato :
Preste solo el pincel admiraciones
Sin buscar exempLu:es su conato,
Pues desluce las sólidas verdades,
El apoyo de indignas falsedade_s.
Eres,

_F 2'
'

UN

Rueba legal ~~s has -~~no
.
En .-rus tres Aétos fehc·es_,
De :ser_mas zde lo ·q ue dices
·C on :tu edad _, Sexo ~ y :e-stado ::,
Toda Athenas .t e l1á escuchado_,·
JuZ:gandotc jnirnitible_,

P

UN DISTINGUIDO 1SUGETO
'A PASIONADO AL MERITO
A S O M B'RO S O

DE LA SEÑORITA,
DIXO LAS DOS SIGUIENTES ::-

Y tu Juracion :d-eseable;
Mas yo no Ia he -de medir~
Porque hablár <le tu vivir Es la vida perdurable.

DECIMAS.

S

Egunda

vez

aturdi{lo ·
De oírte manejar Ciencías_,
,Pigo ~ _QEe_t~s tres Potencias,
Y á me cuestan ·un sen ti do :
Pues nada despues he oído ~
~e

-

'

retenga_, ni me incline,
Sola ru voz me prefine
Deseos de publica'r te,
Enign1a de Ciencia ~ y Arte,
~1as no havrá quien te·adivine.
Prue-

VER-

A4

4S'

V E R S O S,

Q_UE CONSAGRA UN GADITANO
Religioso~ apasionado

A l ,A S!A DOÑA MARIA
DEL ROSARIO CEPEDA,

/

POR s'us LUCIDOS SAPIENTISIMOS
Aétos _;en los que se manifestó Heroína
tan singular ~ como admiracion de
los mas Doétos.

1 I.
QUé frase~_, ~ué palab~as~ qut conceptos
· -La Facundia hallara para alabarte,
. ~e no queden confusos, por ineptos,
A esméros de tu Ciencia_, y · de tu Arte~
Del honór los hiperbo1es aceptos
Nada serán , si emprenden sublimarte;
·Pues de tu.Ingénio al resplandor ilus't re
Todo es sombras fu mas heroyco lustre.

.

O Cer-A V A S.

'

I I I.
•

I.
Oéto Potténto, céle~re Her?rna_,.
Asombro dd Emporro Gad1tano,
Cuya Ciencia se· eleva á ser Divina~
Sin salir de la ~phera de Io humano :
Sybíla infigne, de cuyá doétrina
Embidia tiene el Nutnen mas ufáno;
·A quien Apolo lauros no referva_,.
A quíen sus triunfos rinde yá 1\linerva.

D

<:t1e

r

MUcho la Fa.~a de tu Ciencia dix~,
Los .ambltos llenando de Ia uerra,
La voz de su Clarin ~ mas yo -colijo~
~e _mas confunde al Orbe~ 6 qdestierra
Con sus acento~ vagos tu honór fixo,
O q~ quando vocéa mas~ mas yerra;
Pues la Ciencia, que en d yo reverencio,
Logra el 1na yor aplauso en el snencio.

Sin

1

v.

BUENA VENTURA~

Sin lin1it~ ~ sin término ~
·

cumplida~ .
Pe.rfefra ~ y .consun1ada en sus mattzes,

Logras.re en los umbrales de la vida
La Ciencia con los tymbres mas felices~
Y :pues la edad á .excesos te convida,
(~1era et Cid o_,<Jue Augusta te et,e mizes;
~-que. beban en rí doétos prodigios

· Los :Romaríos~losGriegos_, y.1os Phrigios.

v.

NO se '?C~lta:rDn de t.~s }~c~s bellas

l-as Lenguas mas =dtftct1~s _, y creo,
-Que si ha'bJár~·n las nitidas Estrellas

De su Idi<?J:na :hicieras alto empleo ~,
·De Historia luces maxim'aS destellas ~
La Geografía re sirve .de tr.opheo ::
Y d-e la Ma the-n1atica ·ha's lograd~
El dor.ninio Ítns proprro ~ y elevado.

BUE-
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9.-UE ~N APASIONADO_, HABLANDO
sJn paslon ~ djce á n1i eñora D ,., M .
d1
.
ona 1ana
~ ~osa.no Ccpe~a , en e ~Jebrjdad delluCJ~lenro. con que deseinpeñ6 sus tres Aétos
Litera nos , mas de lo que ofreci6 su
Mae.s tro en la Conv:>catoria,que
para ello hizo. ·

·~l'TANILLA.

U
. .

Na Gitani11a
Con vuefl:ra licencia,

. P1d1en_d o la m-ano
·
Por su pié se entra~ ·
Ofreciendd cos·as
. Pecir~ todas buenas
De una Njña Sábia,
Sin ir -á la Escuela.
_ De ~Ha con jetutas ·~ )
~ (').,
No, ,SI no evidencia ,
~e a Roma por todo
Irá con:. su .lengua.-

G -

·

Por~

Porque el que pregunta

De Dio!_,

Allá_se endereza, _·
Y tendrá preguntas
Q!lien tuvo respuestas.

no lo muestra~

De. linda -Christiana·
Nos d~6 mucha prueba,
Porque la Doétrina
Dos veces la reza. Una muy Chrisriana,

Nadie me la engañe,
QEe es Niña muy tierna_,

]Jas en lo sabida,
Se .~abe ~ que es diestra.
No n1e la murm_u ren,
.. Qp.~ es.: contra conciéncia,

:porque era Francesa;
Y la otra no menos, - :
Cath6Iica era.
Dios la ·haga una Santa
~al Santa Teresa,-

~e ell~ es bien hablada

E11: disti~tas lenguas.
Todos _si la alaben,
M!eQtras sus tres leng.uas,
Al Trino .dán- gracias, Por da.rsela á· ella.
~é - escribe , qué leé,
~é _bien -deletrea~e ~ v.eé.,~ pues decota ·
A su - Patria excelsa.
~e 'está -en los palillo.s;
Pero bjen impuesta,
Su v·aFa qual Qedo

~e era alegre,

y doét-a,
Y ademaa; ·parienta.
~n-Ja Onhographfa D~ u?a, y otra ·lengua~_
Nt aun en una-coma , Se v.é que la , yen·a~
Pues de ~omertía,
En .que el Sabio cuesta,

a

Todo \un Ecatombe,
·U na parte de ella. ·~

Todira ·Ja sabe ·
Con t.al eminepcia, De

-

5-'2.
~e bien

Los puso á la rue"di,
Mientras afilaba
Su fina herramienta.

definida

La dá por su esencia.
En Cosmografía
Se vió tan despierta,
Como si -en su vida,
Durmi~r_a ni aún siesta.
El Mundo nos mide;
Nos -mide la Esphera,
De uno,. y otro módo
Puntual , y cierta~ ~
Y o sé que...tendrá.
'U na buena Estrella~
' Pue~ to~os le adn1iran,
~al juega con ellas.
· Noesmucho_.quejuegue,
Ni que lo apetezca,.
Lo que sí me -admira, .
Q.tt.e ~on ~ellas .sea.
Elfo, me las: puso
No 4e vuelta, y media,

Por mas que están lexos
Descubre sus cretas,
Y _dixo del modo, ·_
Que allá vortejéan.
~ando- están amigos,
~ando no se prestan;
Quedando la Luna,
A la de Val encía. ~
Quando d Sol nos dá
Su ígnea presencia ;
~ándo con nosotros r'
A escon·ders-e ju~ga ~ 1 .
Todo lo descubre,
Todo lo penetra,

Y aún á Io~o errante, .
Le ajusta la qü.enta. ·
, Ello es de los. Cielos,.
Lo que-eone:,. y dexa,
Y en carreras .tantas-,

Y sf.de dos
... mil ·
Modo~ , y maneras.
A.el" Sol, y la Luna~

Po¡- lineas.· no reéias.
~os

-

En

Y d~ sus potencia~.
De todas las · Corte~ ..
Y de· quanto encierra
El Mundo, nos daba
.· Muy distintas seft.as.
· Cierto que es ·un gusto
Verla dár respuestas, _
A quantas preguntas
Leyerort dive.rsas. . ·
· · Tanto de la . China;
Y Arabia desierta, n~xando al q~e menos .
Como de ·Guinéa.
·
Sabe lo que_pasa
En mu-y lejas tierras, ·
Y en m1 casa· Yo
~
N o sé la Escalera.
·.
Y de· tantas partes,·
Sin- déxar- li Grecia; · '

Eh la Géograph(a · ·
E_s yá muy Maestra, :
Del Mundo por partes -~
Todo lo demuestra.
Y o digo, que á Roma
Podrá- ir sin lengua,
Pues se vá aún mas lexos
Al. pie de la letra.
~e de cosasjuntas;
Del M un do nos cuenta!
Parece· que todas,
~as vi6 ·,por si mesma.
todas las Pátrias
Sabe las Monedas,
.A fce que ninguno
Eriga~arla pueda.
De todos los Reynos,
Ai1n sin experiencia,
Sabe lo : que muchos
No alcanzan con ella.
. De · s~s Religiones, ·
De sus influencias,
Del genio ·de todos,

' De

\

•

~

..

Nos trahe mi~ noticias·;

1

-

Sin ser Estafefa.
En Chronología: ._-. ~
Una- ~ historía ;~ es esta, · ' J.

Y.

Se ..

~1~s

·ella · en la-. uña ·
Todo se lo encüentra.

:.-

Vaya que es asombro_,
:Yo no lo _creyera
Si no lo tocára ,¡ .
Con mi mano mesma.
Entre otros -blason~s
Tiene la excelencia, .
Hasta ·e n el blas6n . -·_,
~aber -quanro encierra~
Assi , se olvidaba, ,
Aho~a · . se me acuerda,
. ~e

los, Idionqas
.

E ntre .s1 concierta. ·
.Si tiene m-il sales !
Si ·esr:cosa :que el~va!
Si á •todos los •pára--:! .
As~i -la celebran. t ·,. ·

-Todos· embobados ··
Con 1~ boca abierta,
"

La están --escuchando ·
Las horas -e·nc-tras.
. ~e(és :C~~e!t?IJ~~Si ·')
•

'J.

A

Se-

Sefíores de prendas,
Y hafta la Justicia .
En d cuento entra.
.No queda en el Pueblo
Quien hacerla pueda,
Que allí todo el Pueblo
Está , y con prudencia.
No digo mentiras,
~e son cosas ciertas,
~e todos las vimos~
, Y nadie las niega.
Si es cosa m u y grande,
OEe los grandes sepan,
~e sepa tan chica
Mas grande es por fuerza •
- Muerase la embidia.,_
Y aquel que la tenga.
Si quisiere aplausos -~
Estudie, y aprenda ..
Gloríate Patria
CADIZ opulenta,
De Joya que vale:,
Mas que quanto encietr_as•
fi
!Ias

1

5-&
Has

Co1no le dá ·Ciencia.
Dé á ~u Padre ~1.: gq.sto
Q!Je la. crie· _,. y vea
H~cer mil progresos_, _

aiguná

cosa_, ·.
~e dexe perpetua
lv1emoria á los sialos.
•
b
· De esta · tu Minerva.
Vive · n1uy -ufana_,
Por esta excelencia_,
Porque tal patricia_,
Ni en Ron1a _, ni en -Grecia.
Y tu Niña mi~
Estudia _, y au1nenta ·
!us glorias· mas siglos_,
_QEe en güarisn1o <::uentas.
~e yo m u y corridá_;
· Pero 1!1uy contenta_, .
-Se ·_·que no _adivino,
Pues · tu lo. demuestras.
Al vér lo que sabes,
y á ·d ver quanto encierras_,
Dixo uho asomb~ado
Estas voces ine~mas.
Y ·quiera el Señor
A Niña tan bella_,
n ·arle tanta Vida
J

1 -

.

..

De muy alta idea.
Tambien · á su Madre
Bendigala _, y sea_, · · ·:.
Pues di6 aluz. ~al hija_,
S~. fiel Compañera •.· . ;,~
y
ella le conceda
Su benevolencia_,Has.ta ·que le atab-e

t

a

1

.

Donde siempre reyna. -

.'

.
~~~m~~~~~
-

'.

-

..
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~
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GRA·

· ~n

GRACIAS · ~ · Q!JE EN YERSOS RINDE
. tpor sus luci!issim.os Aétos

Lirprarios · · ·

A LA SENORA ·noÑA _ M!\RIA DEL
ROSAR~O

CEPEDA, -

.

,

P~Y~ANO

SU APASIONADO

.DON JOSEPH· RUIZ . DE<ZENZANO_,
del Real Cuerpo de Guardias..: ·
· Marinas.;
" · '

..

..._

• : ..

•

1

•

•

:

•

'

. 1- -I. ,.

T

heroíCa ; sábi-a , :discreta,
Celebre , dulce <. energía;
Explaya la melodía~- .
Y los sentidos sug·eta :
En todas Ciencias· compléta
Naturaleza re mira ; . ·
Pues .la gracia ., que respira. , ,, .- Tu Sabi~_urfa ingente,
Hace te alabe. el Prudente,
:Quando el m as Doéto te adn1ira.
A

yá ~ y

.

!

•.

1 I I.

>

..

•

'

Nadie tu Ingeni9· .cedé;~ .·
. Pues en h -raz6n , que aléga;
A una A1uger : o·· se·,niega,, · "~
Lo que·á .u Hombre·!_e conc.ede:
Antes bien sta le ,excede
·- , .
J..(as 1nas· veces en su intérit_o;. _
.
Y
. es. Ingenuo. pensamiento, ,
Q~e . á qu ien en proceder llano
Se dá coh primor Jo bum.ano.
Se d~ .mas- ~.dc , ~nten.dimient~

coh~~a

A

Te rinde por ~blac~on
Los empeños de mi Musa:
Lo dificil no me escusa
El afeéto, que publíco;
Y asi á expresarte me aplíco,
Por tymbre de ese tu sér~
, .lo grapde de tu sabér,
En el saoét ._,. que ·. no .explíco~

...

·J

.

.,

1

A La ·idéa en esta ocasión_,.

1,_
,' . .~ _

•

.

DECIMAS.
~mirada

u

1

Tu

1:

•

'

.Asi

A

r v-.

v· ~I.

Ssi tu sábia cordura;·
· Con esmero singulár.,~

Ublicamente notoria
.
Gala hicííl:e de tu Ciencia.,
Y acredir6 · la experiencia
Tú Entendimiento., y Memoria:
Apenas se halla en la H 'storia
~ien te exceda , ni aún te iguale_,
Y es digno , que se señále
En Jaspe, en. Bronce, ú en Oro,
· De las Ciencias el tesoro.,
. ~e tanto á rus Tymbres V ALE..

lo.

P

Une lo particular
. - A com(tn literJ.tura :
Lo universal a5egúra
Los esmáltes . de tu hon6r; ..
Pues sin hacerte fav6r

w

;.

Hoy alaba en Tí mi labio, ·
Lo . general en lo Sabio,

Lo único en d Primór.

v. -

Oigno juzgQ, si te agra-------•
~i afeéto de eSa tu águ------.. -

Os Idiomas te deben
Venta josa possession.,
-Y en tu discreta eleccion
Las Damas ernbidias beben :
Los Paralelas e1nbeben
De tu inclinacion-desvélos., ·
Los Números tus anhelos,
La·. llistoria cuidado atento,
Y . llega tu entendimiento
Hasta penetrár los Cielos.

L

>Ita CienciA , y yá sin du----

~endinne es gloRia acena-----t--lo te adv erto celebra----------....,..,_d m1ro
. tu honor , y hen------..
;J>
..,..,
· .
· Oe tantQs verte aplaudi-------t'Ijsta pa5ion , que en n1Í que---- L~ e pe d.u e' a' AP?1o ce-------------- 1
~icos tymbres á tu vi------··. . ----

O

J

1

Pu-

··EN-

1

ENCOMIO,
Q.UE DEDiéA A; L_A. M...~Y ILUSTRE
Señora , rt11 Senora
/

·D·A -MARIA DE CEPEDA,
EL LICENCIADO

DON BALTHASAR DE ERAUNZETA
y Diaz de A::ga oña ;. natural ~e Cadiz , y
Abogc~t o Tit ular ad Ayuntamte~to de la ·
Mny N oble, y Muy Leal C::tudad
dd Puerto ~e Santa 11~na.
~

SE NORA.·
~~~~
-. ::a~
· Unqué no logré la suene de
~~ · =
oíros ( 6 1lustre Doncella,

fAl ~..

digna de ser perp~t~amen~ · . te alabada ) perm1t1d con.. ~ ~ :
,urra á vuestro aplauso :,
_
por ser l~o_r d~ essa Ex.~a
Ciudad ( en quien Vos ,_ y Yo reconocemos p~e_scra. _p~ime~a ~~u!la,. )~
._
Ce·
. ·: ., . '( ~ l

\

~

&':;
Celebráse: .notoriamente por Emporio\
del Orbe ,. y hoy- mas; que nun-GJ> debe·
alabarse:; pués. contiene en v·os~ una~ pr·c:n-,la tan; señalada de su gJori'a•.
. Llam6se en lol anriguo! E·ryttea:· , , ·y
di6~ n<:>mbre á. la Sybila ,. apfaud-icfa: en: ef
·Orbe· rodo, por su Ora culo.. N uev·a· Sybi-·
I~r ( os· (Onsid.éro Jpues; s¡: a·quella:. pronostic6) á·. fas; futuras: edad.es,; Vos~ anunciajs~
en: la: tiern·az edadl v·oesrra: ,. con' fa~ M'e'tno·rial singular f con: et E'ntenáimient6 claro-,,
y con~ la1 apfi'ca·€:iorr. e·sp·e€iaf ,. _gran-des glb-sias; á; vu·estra: r.auia;,. y á: fa• Nacion•to·da,,
cmplead·cr en ma:yores~ Estu&ios·..
Famos:a' fue ramhi:en' CADIZ por· fa:.
Ofiva' def TempfO' de- su: Frlnd.ad6-r Hercd·...
le~.· -Era1 rod'at de: O~o ,.: y·strs1fhitos1p:re~
ciosa·s. E-snnn~ar~a·s: ,. J~d-itad·a. por· P'ígm"··
Teon' ,. Rey' aé: Tiro-.. S.abíd(t ·e:·s· ,. q~.te· fal
<lliv·a· ,~ · fue: · coqsirgrad·a~ á ·Minerva·,. como)
á1 D'íos~ ·de: fas Cíen-éias.- Ofiy~ sois·d'e Or.o-,.
ro.y.as pasm(l~as, ptbd'uc<io·ri·es ~- · · han-: a¿f(n) ..
.-ado:,, por· lá variéda& dé las ·materias;' ,, iíJ

:n

quan.-. . .
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quantos con -gusto o.s escuc'haro'n ; mucho
mas de lo que se persuadían pudieseis lucir·
en edad tan corta. Y pues descendeis del.
Zesp~d generoso, que e~n1alta sus ramas
de Abitos Militares, ·de la Mitra de Segarve , · e Ilustres Varones en Servicio del
Rey , á que tan de in1memorial tiempo se
dedicaron vuestros gloriosos Progenitores :
os deben el realze , que
sus Blasones
dado vuetlra Ciencia.
Si vuestra aplicacion á las Letras , osha· 0o-ranaeado
tan die:no aplauso. ~Quien:
Z:,
'duda , sera compañera vuestra virtud, a
la··ciencia ,.que adelantais : correspondiendo á Dios los grandes talentos_, co~ que
os ha enriquecido, .y que a veces nleg~'
por no hacerno~ ingrat~s- , segun la d~.cl
ma Musa Sor Juana Ines de la Cruz , e~
su aplaudido Crisis . al Scrm6n· _del Padre
Vieira? .
Vuestra misma ·Patria os . ofrece el
modelo .de la .virtud heroyca en las Santas
Benediéta _, Monja del Convento Nonense;
·
Su-

Ya

a

ha

V

.,
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S~sana _, y Marcha _, · Mattytes de este Suelo , como lo fueron N uestros Santos.Pa-

a

tronos Servando , y Germano_, quienes
escogi6 por tales essa Exc.ma Ciudad año
·I

6 I 9·

~ ,·Yá q~1e dais motivo con vuestta glo .. ·
na a tratar de las de Cadiz , no será es-

traño recordar con la que á el presente
le ofrecéis, las que tan de antiguo le ilustran.
Fué la famosa Isla de Cadiz de tres
leguas de circunferencia; comprehendiasc
.en ella la Isleta de Sanéti-Petri J donde
-estuvo el célebre Templo de Hercules , y
·hasta hoy se hallan vestigios que lo acreditan , y se conservan en varios Museos ...
No m:enos aplaudido fué el Aqueduéto Ro-mano, po-r donde: venía el Agua de Tempul á Cadiz. Sobre parte de sus ruínas se
fabric6 d Puente de· Suazo ( á q.uien , di6
nombTe el Lic;.dQJuan Sanchez de Suazo,
.. ·ConseJero del · Rey Don Juan el Segundo,
que fué Dueño ~e· la Isla de Lean ) y lo
I2
cons.-

.

~g-

-:construyó Jua_
n ]\{arin ~, .Arquireéro Espa:-ñ6l , ·di,galp .sJJ .pl;n_a 1 .que .no .se k ~ono.~t:~ )guat~

' De las

(irappe.z_a~s

.de ,Cadiz

~scr"ibie

ron el Ra~ionéro de s.:u Iglesia Juan )Bap....
-tista _:Suar~z de Sahl.z~r _-, _
y .~1 l~adr~ Co_n..
-f;ep~ 1o n

~9

li .verdadera Assido , · Episcopal' AssidoneQ¡~

!_

..

· - S~a la pr'i_rn~ra Edes1~lst1ca naver :sido
~su primer .Obispo :San :B~s-i:Iio _
, :nom'br:a_do
por d Apos_tol San.dago, .qu~ d.espues io
fu~ de Braga , y ;p adeó6 · _
Mar!yri9 ,año
'95; de Cl)i·is·t0. -De Medioa !o fueron ;a1~gunos has-ta- Pedr.o · -Gra~·co ;a:ño ~9l· El
.de JI 2-6. sali6 ~~ '()bispo de Medi.oa-:Sido,pía _, , con otros , , d~_sc.errado ~ Marruecos :
·y en ti · int~rrn~ái.o esttJVO ,on otros O bis~ pos en To1.~4o : , .el Obisp.o .de Medina"~,Sidón.ia.• Si ·esta 'Medina, ,s-1_a que · hoy
.conocernos ,o_
n ,este . notnbr~e , · si era Xer-éz
.de l:1 ·pron-t(lra ( .qu~ se llatn6 ·'X:er~z de
Mtdina ') 6 :era , la que es.. hoy Hermita
. d~ Sidueñ;;1 ( ,doñ-de está el Castillo de Doña
Blanca;, ,en .que ~stubo prc'sa esta Rey na')

la

r-

•

se en la Repaxtidon de Obispados del Rey
Wamba ~ pide pro'ljx<? exan1en ; -y no es
ahora tiempo oportuno de decidido ; aunque para · todo ~ay fundamento• Esta SiUa
Episcopal de Si4óni.a , Be . restituy6 á Ca~
diz , -· qua.ndo 5e .erigi6 Cathcdrál ~ por
ha ver-la 4:onq.uis·tado ·el Sábio Rey D. A1on~
so , (.:omo lo ,dice 1a Bula de :SU crea<;Íon1
qu~ ·rrahe el P. Co.ncepcion ~ en :SU Empo·
rio .del Orbe.
Entre las ILustres Matronas Españ6la~
que · se .d edicáron á las Ciencias , de que
habla el- Ilus-trisimo Fcijo6 , en su Defensa .de las Mugeres ~ .pueden contarse .,
Luisa Sigea , Poetisa , qüe escribió á el
Papa Paulo ·T ercero. una Car.ta -e n las Lenguas~ Latina, Griega ·, Hebraica , Siria·
ca , y Arabica ;· Y su ·. hermana Angel a _,
que su-po los dos Idion1as_Latino, y Grie_go: ambas :fueron· hijas de D1ego Sigeo,
Precept6r. del Duque de Brag.anza, .y naturales de ~Toledo. - En-, esta -Ciudad . dd
Puer-

. 70
Puerto. de Santa Maria conoc(mos ~ Dqp ~
. Josepha Londoño, que co1npuso la céle
bre Co~edia , Defensa _de · las _Mugeres
Acadétni<;a · Supernumeraria de la Pintur~
la Señora Doña Barbara Maria HuebaJ
:y la ~Se·ñora Doña Ana 'Melendez·: Y de
méritp' lo son las Señoras Doña Farona
Maria Magdalen'a Oliviér , y Dona Maria
Josepha Carr6n.
.· Las gloriéls de Cadiz son vuestras , y
hoy os há condecoraáo su Exc.mo Ayuntamiento con el s·i ngular premio de haceros participe de los Gages de su Capitulár; yá que el Sexo os. impide esta pro ...
priedad. Entre las celebres Matronas podeis tenér un lugar bien distinguido ; y
_yá os le concede la Ciudad misma ~ dedarandoos Heroina.
·
Si _á vuestro ·mérito dedican mejores
Plutnas su empléo en · vues_tro aplauso-:
Djspensá-d este mio ,. como tan interesa·
do .en lus lucimientos de nuestra Patria~

es·

.

:

,r .

/

~o:~-~~~

. ¿1a labór
_ omo atento;
C"•
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~
~
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~u ~-~~~0~ excesivo,.

~uga· mu~luab1e, _

•. .
~\ t: n lo aplauda admtrabfe·_
1~ rumbo· demonsttativo.
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En ell:e Plano indifl:i~to
~
A ver ( 6 Señora) alcanzas, ~
Qtc entrár en tus alabanzas ~
Es dár en un. Laberinto.
.

4

~~~~0.~0~0~~-~~'

.

~ -~ .~~o ·~~~o: ~~~~ ~

~
~

~
~

Apolo forma lab6r
Al extremo, como atento;
Pero le dá lucimiento
Desde el Centro Tu Pri~or~

~

~
~
~

~~~~0~.-.LJ~O~~~~~-
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Es infinito el Gnaris.mo,
ID
¡ Y aunqu~ m:s ,.tu Yi!gen.o alabe,. ¡
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E.n sus termtnos no cabe, :
S1 no lo execur:t el mismo.
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A ru PR1MOR. excesivo,.
Y fatiga ii1i'mitable,
Es bLn lo apbuda admi"rable ..
Un rumbo· dtmonsrrativo.
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D. Ramiro Diaz Sirigo.
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SEÑORA.
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STOS son los unicos Papéles , que
de los muchos ~ que hé tenido noti.
cia hán sacr ific ado á V. S. he podido
recáger ~ y dár á la Prensa con los Nombres , y segun la coordinacion , con que
hán venido ; y no siendo justo , qtJe el
Público carezca de unos Monumentos ,
que en algun modo indiquen el acrisolado Merito de V. S., la supHco tendida·
mente , se sirva tolerár el buen deseo ,
con que no ign6ro , habre disgustado su
modestia ; no solicitando Y o otra satisfaccion , que la de quedár perdonado de
quien solo deseo complacér, mientras me
confieso ::-

Su mas rendido Criado

( Q S. P. B. )

N. N.

