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Aleiato en IilS Embfclllas , R:unos de A1l1~ranrho
verde , para poner {obre el .Sepulcro de Aquiles ;
pues como nunca le l11.1rehita aql1clla piedra, pre.
r tendiall /ignifiClr C011 eík cgnima que feria eterna
-til b illa, y /l¡ memoria, Obtegitur fcmp tr viridi laALeTA"!'
E.\1ULl

l.

M,

pis hic Amarantho , quod nunquam H eros ¡¡ morltUI!!s hOllos : Pero no ba(hndo todos los Ge-

rogiiticos p.ll-.l in ¡¡lIllar las l;r.lIldez.ls , y -heroyciciJ.des de lllldh-a Sabio , yo falo gravara (obre til lapida el mismo texro , qlle me' firvió de Thema.

Nón recedet memoria eius , &' nomen:
.
.
.
CIUS requtretur a generattone
in ge.nerationem._
~

REQUIESCAT IN PACE.
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~ que el muy In[¡gne, Antiguo , y V cnetable ~

~
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COLEGIO BENEDICTINO

I~~

DE S. VICENTE DE OVIEDO
hizo al Muy Ilufirc Señor

DON FRAY BENITO I~
GERONIMO FEIJOO,

'

~ Maefiro General de la Religion de S. Benito,

11M

de el Confejo de fu Magefiad J &c.

*

~ ,.

CONTRIBUIE

~ .

EL CURA DE FRUIME,

tIM'lque,en fucomo
cal, cumple con la Memoria, quo dejó fundada
1~
afeélo , haciendole eOe Olicio obfequio[o, ofreVG

I
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~I
~
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~
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~

fu menos digno, pero mas reverente Payfano I ~

.~

, ' .;t&

I~

ciendole eOa Vigilia, y entonandole
en fu Canto-llano
eOe

Dedicalo

MEM E NTO,
a fu muy Noble, muy re[petable, yn;luy
amada Madre,

LA

NACION GALLEGA.
-
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MUY ILUSTRE,
y RESPETABLE
""

SEN ORA,
y AMADA MADRE

-M

MIA~

a

UY Ingrato [cría la muy e[peci:1l fortuna de
haver nacido en vudl:ro regazo, y haverrrie da- o
do por Patria vudl:ra Corte, en donde teneis dl:ablecida la Academía de las principales Ciencias, para la educacion de vudl:ros Hijos, fi me moíl:raífe in[cnfible la
gravifsima pena, de que os contemplo intima mente pen.:trada en la muerte de vueíl:ra muy efclarecido Hijo
el Rmo. hijoo. No cabe eífa in[enfatez en mi racionalidad, y filial ley. Si, Señora, mi me comprende el
miúno dolor, que os aflige, y tanto mas, quanto mas'
concibo, que la perdida de un Hijo tan Eminente '05 trae
la memoria (como es natural en coda buena Madre)
la de otros dignifsimos tambien de vueíl:ro aprecio, que'
os fueron faltando , ¿eCde que entró el prefenté íiglo. Eni
él tuviíl:eis muchos, que con el eCplendor , que debieron
vueíl:ro Cielo, iluíl:raron los Clau{l:ros, las Aulas, lbs
Seludos , y los Sagrados DoCe!es , fertilizando con frutas, y flores el ameno Jardin de Minerva, al ticmpo
que otros regaban con gcnero[a fangrc , 2> fudor noblo
los

a

a

a

a

..

4.
los campos de Belona. No es meneflet nombrarlos,
porque feria fuperfluidad graffera hablar, quando lo hace la Fama, cuya voz eflá refonando en los oydos de: ','
todos los que no fe hacen caprichoíameme fardos,
idolatras de fu Nacion prapria, fe obfunan en el barbara error, de que Dios, es de menos buen guflo ,
no es tan Poderafo, y Bencfico en vucflra Clima, como én el fuyo.
Confidera , pues, que el dolor, que haveis pade- cido en la perdida de tamos efl:imabks Hijos en el e(pacio falo de onze lufl:ros, renace ahora de las cenizas
de vueflra Feijoo amado, y que la falca de éfl:e es un
nuevo golpe, que abre, y agrava en vuefl:ra corazon
las antiguas heridas, que la complacencia, con que os
-'
gozabais en El, mientras os vivia , tenia cicatrizadas.
•
Ni havrá quien os culpe, de que vucfl:ro (entimiento (ea hoy mas vehemente, quando el motivo es fin
duda mas grave. No porque yo prefiera los meritas de
Feijoo al de los otros, de que pre(cindo, porque, ni (ay
(Oapaz de di(cernirlos , ni me (eria licica graduarlos: finó
Forq~e entre los Hijos de una mifina Madre, aunque ,
fiodos [ean benemericas, fiempre hay alguno, que por
.aiena gracia (4)ecial, o ( digamoslo a(si ) por un no fé
9ué , fe hace difl:inguir en fu amor, y le lleva mas la
lOdinacion, finó en lo apreciativo, en lo tierno.
I
Feijoo, Señora, há fido el Benjamin vudlro en
tl prc:fen~e figlo; y con razon , porque el fué el que

e
o

o

ha-

.

~

halló aquel harto e[condido [ecreto J o qualidad oculta
1de hacerfe amar de quantos le han tratado: de [er el
Ic, lmán de las atenciones J y aplaufos de todos J afsi Natue rales J como Efirangeros J excepcion de algunos de
rgenio mal contentadizo J porque dfo J ni aún la Luna J
o
con fer un luminar tan hermofo J efiá eífenta de los lao- dridos de un Gozquezillo, que no fer bruto J no levantaria el grito. El fe há Cabido infinuar en el corazon
!de los mayores Hombres, y Principes de la Europa J y
laún fuera de élla, de tal fuerte, que ninguno de buen
IS
gufio puede palTar fin tenerlo la vilta, L}uando menos
en {l¡ viva copia J que fon fus E[critos , en qu e efiá refpi1°
randa aquel dulce aliento, aquel brillante cípintUJ aquel
\s {uave agrado , aquel candor ingenuo, Jlp cI talento delicado Jaquel perfpicaz difcernimiento , Jquel podero{o
1atraétivo, con que enfeña, deleyta, mueve J encanta,
y fe hace dueño de los animas de todos : pudiendo aña.u
e dirfe en tantos Retratos {l¡yos, como facilitó el Buril
y, para trasladarlos plus ultra de las Col unas de Hercules,
,o
aquella divifa J con que ¿fie pintaba la Antiguedad,
delineando, como defprendidas de rus labios, precio[ls,
le
y futiles cadenillas de Oro, que, dirigidas a los oydos
J[ I
re de quantos le e{cuchaban J los iban dexando felizmente
.
la prifioneros de {u facundia, vi fuavi.
El fué el que há confeauido aquel árduo triunfo,
de que algunos idolatras J'e Pluto defmembraífen en
'O
le parte (u ldolillo) para cambiarle por mejor tdoro,

5,

a

\

a

a

a

ca-

6
como lo es el hermoGfsimo 'Teatro Critico : r.rueba de
lo mucho, .que dle vale, quando dieron por el , lo que
negarían afu miGl1l boca, íi fe lo pidiera.
..
En fin, Feijoo es un Heroe de el O rbe liter~rio
tan rublime, quc no conílar con evidencia, que es
hijo vueílro, veria el Mundo repecido a'luelliriglo famoro, que, robre apropriarre cada una a [¡ rola la di~ha de {ér Patria de Homero, [¡guiel:oll aquellas [¡etc
Ciudades, que rerumió un curio!o en cíla Copla.

a

Siete Ciudades con Rhodas
La Patria de Homero altercan,
Colophon, Smirna, Chio,
Sala11Jita, Argos, Athenas.

•

No es mucho, pues, Señora, que os tenga laílimo[amcnte herida , y profundamente trarpallada la
muerte de un Hijo de tan [obreralientes prendas; pero
tambien no es razon os abandoneis por el todo la
pena, teniendo tantos motivos de alivio, con que templarla. Murió vucílro Hijo Feijoo. Es aísi ; pero todavia os han quedado otros muchos, que os puedan coniDlar en fu falta, y manteneros con la mifil1a honra, que
gozabais mientras El vivia. To.davia re conrervan dentfO de las paredes de vueilra Car~, y fuera ~e. élla~,
muchos altamente colbcados J y dignamente d¡{l:Il1?;Ul~o~ J que hacen evidente el honor, que .teneis , de' no
ce·

a

•,

-;

7
Hom~

a

ceder otra Nacion en punto de fer fecunda de
brcs grandes. En la Purpura Sagrada, el Baiton hono'lifico, y la Suprema Toga eitá campeando la gala,
que pocleis hacer, de que vueitra Familia no es menos
culta, menos educada, menos habil, menos atendida
de el Soberano, que otras, gue, no pudiendo dexar
de verlo, fe efcafean confefIarlo. No me es licito feñ alarlos en individuo; porque fu modeitia lo oiría con
deSgrado; pero, los Aitros por fi miíinos fon vifibles a los ojos, que no tienen nubes, y aún puedo
decir con mucha verdad, que el Orbe literario pierde
en Vos muchas bellas luces, no por falta de antorchas,
finó por mengua de Candeleros : que el eitar en mas
auge los Planetas, pende no poco de los Signos.
Siendo cito afsi, como lo es con evidencia, con·
foláos , Amada Madre mia, porque aunque, es tan digna de vueitro fentimiento la perdida de un Hijo, como
FeUoo, tambien os queda ~na fucefsion tan numerafa, tan noble, y tan bien mada, que puede eite gozo
compenfar baitantcmente vueftro defconfuelo. No fe
acabó en Feijoo el antiqi.!ifsimo honor de vueitra Familia; ni en Vos la experimentada fecundidad para la
propagacion de otros hijos, que defempeñen la obligacion en que los pone la gloria de tener (,1! Madre;
cuyos pechos fe crió tanta acri(olada Nobleza, como
fe vé engrandecida en Efpaña: en cuyo COl"aZOn fe alen,6 fiempre la lealtad mas fina: eu cuyos brazos creció

a

a

[¡CIU-

·8

fiempre robuíl:a la Fortaleza: en cuyo reno [e abrigó
fiempre la Religion mas pura, como Primogenita de
la Fe Catholica Efpañola, y como fiel D epo¡itaria,
quien fió el preciofifsimo T eforo de fu Sagrado Cuerpo,
el Primitivo Patron, y Gloriofifsimo Turebr de eíl:a
Monarquia , nueíl:ro AmJnrifsimo Apoíl:ol, Padre, Defen[or, y Maeíl:ro, SANTIAGO el Zebedeo.
Feijoo, Señora , aún de[pues de muerto; os
cíl:á , y eíl:ará dando aquel luíl:re, y brillantéz, que
os daba vivo; y la Poíteridad os dará fiempre el parabien de [er Madre Cuya. Entre tanto dignáos de admitirme eíta rencilla demoíl:racion de mi filial reconocimiento, y mi profunda veneracion Vos, y vueíl:ro
FEIJOO ~ y permitidme ~ para honrarme, me firme

a

a

a

SEñORA:
ji

Vueíl:ro mas humilde, y menos digno Hijo

Diego Antonio Zernddlls
y Cajlro .

. OFREN-

9.

OFRENDA Fl7NERAL
PARA LAS

EXEQUIAS
DE EL MUY ILUSTRE SEñ OR,.

EL REVERENf)l SS1MO

P. 'M. FEIJOO.
. EPITAFIO.
~A Q!!ien bufeas aqui, Viador detente:
.

Al Hijo de Galicia prodigiofo?
Al Jardin de las Ciencias deliciofo?
Al Efpañol Demoflhenes reciente?
Bufcas al fingular FEYJOO Eminente~
l'ue. aqui no eflá yá; que hado forzofo
nos ha robado de él lo mas precioro,
y Otro lugar ocupa mas decente.
Aqui fo lo cflá de El (fatal deflin o!)
el Vafo, " el Crifol, que dio acendrado
de Erudidon un Oro peregrino. )
Efle Marmol le tiene qu ebrantado,
que, por fer primoro[o barro fino,
110 le pudo faltar lo delicado.
B

GE-

( t. ,

G E RO G L 1F 1e o s.
PintefllAn Ejlante en figura Piramidal J en él los
J

J"omos J que cfcri'Vió e Re'Vcrendifsimo
con fus rotulas.

LEMA.
NON OMNIS MOR lAR.
ODA.
Xegi Monumentum ate perenniu$;
Regalique fitu Pyramidum altius,
~od non Imber edax, non Aquilo impotens
I'o(sit diru, re, aut innumerabilis
',Annorum feri es, & fuga t emporum :
NON O MNIS MOR lAR : multaque pars mci
yitabit Libitillam.

E
'I'radudon.

CA NCION.
AbréOle un Monum ento,
Qt., c excede en lo durable
,A las Regi as Piram ides famofas:,
Ni el Inviern o violento,
Ni el Cierzo in exorable
Podrá" d<fmor onar fu s firm es lofast
Ni le Lran da ñofas
Las }" ut: Ja s im pa cientes,
Le s circlllos voraces
Dc los Siglos fugaces,
Qt.IC tocio lo demuelen con fus d ientes:
Moriré d e algu n modo:
Si : pero NUNCA MORIRE DE EL TODO.

Es la ;0.
de Mare,
li b. 3.
Carm,

L

PIN~

'1

( l. )

PINIESE UN ORCANO
con el figuiente

MOTE.
,-

EX VA~IIS COJ\(JE~'(}'US U0(US~
Vox diverfa fonat J Populorum ea vox tamen una.
~a vcrus Sophía: diccris cffc Pacer.

o.
<.

CANCION.

D

E tu dulce Eloquencia
Con el ~ura {u ave
Organo el racional Orbe [e(pira:
A {u bla nda influencia
No hay trompa, que no alabe
La immcnfa Erudicioll, que en ti (e mira:
Su harmonía fe admira
En di{lintos dialetros,
Inglés Napolitano,
Fran cés, y Ca{lcllano
Con una con{on.al!cia igl1al de afctlos,
Con qlle en Lenguas velozes
Te aplauden ;i un<1 voz diver(as voces.
1

( 3· )

'Tomando ~ como numeras ~ las tres ultimas letras de
el Apellido de el Rmo. ~ .fl pinta por
Geroglijico afsi

FE I::J O O.
MOTE,
Unum pro multís fama toquatur

S

tumo

I de el noble Apellido
De FEI-JOO dividido

Fiel los numeros cuento,

Solo m edio FEI-JOO vale por ciento.

( 4· ")

Pintaft el miJmo Apellido de e)le modo.

,

\

FEIJOO.
MOTE.

MIR A TIO.
Q..UINTILLA.

,,

N dos o o ena diccion
Se acaba; porque
mi verj
COl1 tazo n
Nadie
Puede acabar de leer,
Sin doblar la admiradon,

E

a FEIjoo

a

.

(~.' )

'Jj

Pintafe el Bfcudo de las Armds de Calicia (para Jimbolizar e}le Reyno) aun lado J como obfcurecido con las
jambras de la Noche J que refulta de la falta de el
Sol J que aliado opuejlofi pintará en fu Ocafl.
LEMA.

'lénebr-e faél-e fint fUper terram.

D

EPI GRAMA.

UM rutilat Ph",bi (peculum {plendore corufci.
Inde nitore (uo proxima <¡u"'que micant.
DUln fulges BENEDICTE novo (p1endore Maginer.
Tu"c Patria eximio no/ha decore nitet.
Mergitur occiduus vix gurgire Ph",bus Ibero.
Atque ,"pir {ecum, quam tulit ante, diem.
Obrura. cum tenebris nigre(cunt omnia circum,
Squallefltemque orbem meror, & umbra regir.
Dum crifii ofca(u llENEDICTE de(eris orbcm.
Heu nos, quam c",ca noétis im ago tenet!
Tradu-

cion.

s

O N E T O.

( ' ) Uando el Sol reverbera en la brillante;
~ Lamina de un e(pejo crifialino,
A todo objeto, que le efié vecino.
Le ville de efpleudor (u luz radiante.
A(si mienrLS brillaba en el {emblanre
De (u FEljOO "¡¡que! cumulo divino
De luces, que le hacian peregrino,
Se i1ullraba con El (u Patria amante;
Pero ponere el Sol, y de repente
Se (epulta con él e! claro dia,
;y negro ~,orror enluta el Continente;
A(si trocó Galicia (u alegria
En tu Oca(o fatal, FEIJOO~ Eminente.
J;n pena, lIaUto, horror, melancolía.

Math. i1,

'l~'
( 6 )
rrintefl el E.fcudo ae Arma! de Ovi;do (pararepreflntar ejla Ciudad)
¿ e/l,(u r.emate una mano, que ent~e la! punta! de 101 dedo! pulgar,
e mdlce tenga (como que lo ejla mojlrando) un Anillo de Orp
pero jin Piedra, declarado bien el hueco, en que le
'
coyrefpMdla ejlar encajada.
LE MA.

Pay! optima deej!.
Non fum qu:r fueram, nam pars mea maxima deeO::
Ho, quoque, quod fupereO: languor, & horror haber.
COPLA.

la no /OJ la que ant!! ji,,;
pereció mi fer mejor,
,
t i todo el fer, que me queda
de/m"yo, ang/ljlia, y horror.
G L055 A.
ientras tLlve en mi dichofa
circunferencia engaO:ado
al Brillante FEIjOO amado,
fui la Ciudad mas preciara:
una exteníion mas gloriofa
de mi nombre le debí,
mas ahora, que perdí
diamante de tal tamarío,
yen fus fondos tan exrralÍoj

M

a

Mucho
FEI}OO le debr,
pues, ¡¡endo la Parria fi el,
ran amable, con roda El
me amó tan de afsiento
mi:
fu Cuerpo ha dejad o aqui,
porque de el tiempo no pued",
volteado la in{bble rueda;
Y es ella prenda tan alta
toda el alma, que me falta,

I

a

ya no jo)' la que ante! f o l . ) ' es todo el fer que me queda.
No dexo de conocer,
Mientras en mi refpira ba,
que aú[1 me queda la Nobleza,
era mi vital aliento,
Ja Antiguedad, la R iqueza,
\ con[uelo en mi dcCcontento,
y Hombres, que me dan gran fer: y <frlendor, qne me ilurtraba:
mas comO todos
ver
de ertos rres bienes goz aba
da!l) finticlldo mi dolor,
\ con fll preCt:ncia , y fav o r;
que era FEIjOO nueftro honor,
mas de tod os , " rigor!
y hoy noS falta, eftá entendido, fu muerte 1I1e há defpoj '\(lo,
que en FEIjOO, que há fallecido, \ y en fu lugar lile ha (kj "do

a

pereci~ mi fer mejor.

de/maJo. angl/jlia ,J horror.

PlN-

•

( 'j. )

f.
:ACTO,.

PI:JI.{T E S E U:J\(, L A13 E 1~J
como los quefuele haver en los Jardines, J en
el ayre una Pluma, en cuyo canon eflt embuelt"
(como en un hufo) una maz.grca de hilo, fue!t~
una hebra , cuya punta cayga ¡oDre 1".
puerta, o entrada de el
Laherinto.

MOTE,
EXPLICAr E~'l\..01\..ES.
OCTAVA.

L

Aberinto intrincado era de Errores
El jardin de el bello Orbe litnario,
O , afion de perder fe enrre fus llores
De el Ingenio mejor el guflo vario:
Mas yá Ari,!dna, mas fina en fus labores,
De FEljl)() COIl primol' extraordinario

La

rara ErLIdicion en culto f.;: i1jlo

Le dió

a todo The[¿o

de Oro un hilo.

( 8. )

11 6

PINTESE UNA COLMENA"
REBOSANDO MIEL,
Y enCIma volante una Abeja.

M O T E.
S 1e JI o s :A( O:A( JI 013 1 S.

SONETO.
Atigafe la Abeja laboriora
En (er viva alquidra de las llores;
Mas de quanto alambica en fus labores;
Ningun interés guarda codiciora.
Materia en fus panales luminof.
Nos dá, para colmarnos de efplendores,
y uendo dulce afán de (us fudores,
Para noforros es la Miel fabrp fa.
'pe quantas Rores el buen guno quiera
De el Jardin de Minerva FEIJOO apura
El jugo, que udl nuenro conudera:
Mas, de el grande interés de fu cultura
Nada era para sí, de todos era
~a luz. el alimento. la dulzura.

F

Pi/(-

1

,

( 9· )

J

7

Pintefl un erro en el centro de otros numeros en 1"
forma Jiguiente.
1
2-

9

3

O

8
7

4
5

6

LE MA.
IJ\(rE~

OM:A(ES M

A10~.

OCTAVAS.

N

ADA es el Cero, en sí cOIlGderado,
Pero f",n~ muchifsimo , G delltro
De Otros numeros fe halla COIOC l do,
Siendo la N .lda el todo de fu 'entro:
En el de la H"mildad en ;¡ Iro grado
De. nuefiro gran FElJOO la cifra ellcuCIltro;
Pues en fu mifmo aprecio N;¡da monta,
y elfo mas fobre todos le remonta.
¿ De fu Siglo no fué prodigio Sabio,
Corr ~ rano, Politico, Prudente?
¿ No b rillaba en f" Pluma, y en fu Labi()
Lo Critic", lo Culto, y lo Eloqucntc?
<. Pll ';:: S como, fin hacerle en elfo agravio,
No fe ckvó la Purpur.l Eminente?
Mas o ! que fu ambicio n f"é tan fJgrada,
Q¡:e nada quifo fer, nus que fer Nada.

a

e

Fin-

H

18

(

10. )

Pintefe un Candil con la mecha encendid.l, flft cnido
de una mano algo tiznada, o mugncnta.

L E M A.
H 1 :J\( e s 'P L E :7'( 1) 11) 10 'R.
D E el M A S.
EIJOO, que alumb,ó por mil
A todo el Orbe ErpalÍol,
NtlllCJ. tanto fe yió Sol,
Como
la luz de un Candil:
Con <lh antorcha tan vil
D e la cocina un criado
Le "Iumbraba, y con tal gradCl
De Humildad en tal fugeto,
~eda el Caudil de Epiéiéto,
Q(}e no vale ni un cornada.
Si es que ella luz te inttoduces
A contemplar fu Humildad,
Verás con mas claridad,
~e fué grande
todas luces:
Bien de rus Obras deduces,
~e fué Piadofo, Sutil,
Sabio, y otras prendas mil,
Mas fin ella luz tan clara
.I:Oo todo fe quedira
A obfcuras, y fin Candil.

F
.

a

a

a

'Alude ¡ qNe algunas veces, 'lile fe le ofiecia "fo Reverendifsima Ji,bir
de;de la PoYleria a la Celda, eH hora que fe neceJiit aha IIIZ paya la ifc~/eytt , fe ronttJ1.ta l ¡{, con qtU un Marmllon, por ejlar mdS " mano) le
fiujfe aft/m!,YI1·¡do con el Cand,l de fa cocina, fin deunerfe, en 'lile ejle
l

fU7.Jicio nIJ l rd (/ corrtJpolldiellle

a fu

condecoracioN.

Pin-

( II. )

10

Pinteft

11114

Mallo, que con una B~m¡'a, o Regadera
lal flores de un Jardill.

eJU

19
rocialldo

LEMA.
NON NISI

UT EFFUNDAT.

DE C 1 M A S.
COIl dinero,
Cl.!lando fe dexaba ver
~ O alhajas, quifo obligarlo, Fu ~ ra de el Convento,
cientos
Lo mifmo era regalarlo,
O"ban er';s El los hambrientos,
Cl.!re hacerle (u Limofnero:
Cl.!le lo querian Comer:
Tomaba d regalo; pero
Edificaba el placer,
Por br<bifsimo interdlo;
Conque hacia ftls compaetos;
Cl.!' C ,aunque ufar de ¿lno era malo, y para dcxarlos hartos,
Con liberal ddapego
y no [en tirios gruúir,
El dulo
los Pobres luego
Por t ener mas que partir,
Era todo fu regalo.
~i{¡cra vafe hecho quartos.
Ddde la India una bella
Ninguno ", ej,)r cumplia
Caja de Oro le han mandado,
Con el Voto de Pobrrza , '
y lu.;go la há com,rlUtado
Si en medio de la ri 'l"en
En dote de una Doncella:
Nada de fuyo t eni a:
, Una ¡ndi. fué para élla,
Como fu VOto entendía,
Pu.S u" R"lig iofo Saco,
Supo
fu Abad acudir,
Le há valido , y de erto faeo,
y al Papa, para adqllirír
Cl.!re en FEIJOu 10 mirlllo fué
Licencia. Raro excmplJr!
Dlr la C.jl de Oro, (¡lié
Para poder mas bien dar,
Dar un polvo de Tabaco.
Audar autes
pedir.

r"\ Oiell a FEIJOO

1

a

1

a

I

a

a

Si
MJS

ir

f

le
I1

en erto la atcncion cargo

a ~dific d Cio!)

mueve

Ver, que haya pedido Breve.
Pora poder dar mas L:. rgo.
Mas no lo fué [¡uembargo,
(En fu eO llcepto mirada
Su Caridad ,xttemlda)
. Pues era) (i Pob res vda,

Todo poco, qllanto hav i.;

Toqo quallco doba, nado¡.

. (n: )

io

CONSUELASE GALICIA
EN ·'LA FALTA DE HIJO
tan grande.

Pintefe abierta la Concha, en que fe cria la Perla
con una bien grand, dentro.

LEMA.
SAT ISrA 'DEC07?,.I.
Ue generara decus dac laétCl g emmub C oncha:,
Sic Galla:cus honor tu BENEDICT US eris.

TERCETO.
Pues f ué Galicia la Concha

el Jer dió aFEl]OO, efla Perla
Bajla para engrandcarla.

~e

DECIMA.

D

E l'hilipo el Grande dijo
Vno, que era en fu entende~
Su mayor gloria tener
Vn Alexandro por Hijo:
Pero por FEIJOO colijo,
~e aunque
Galicia le quadre
Ser, como es, I1u/lre MAdre
De Hombres de Ingenio, y Valor,
Es fu grandeza mayor
Tener por hijo tal Padre.

a

Pin-

( 13·: )~1

Pintr{e una Mano, qUt ta![,a una Vela encendida,
y pendiente de uno de ./us dedos una Correa,
como la que ciñen los Mongts
Benitos.

MOTE.
Sint lumbi vejlri prtecinEli) &c.
Luc.

12.

D E el M A S.

D

IOS ceñidos manda efiar
A fus Siervos por fu bien,

Pna que pron tos <ilén,
~Jll do los quiera llamar:
Efluvo FEIJOO
e{perar
Con las luces de la Fé
En la mano,
puello pié,
Ceñido el Habito,
priefa,
Dandole un golpe en la mera;
Llamóle Dios; y fe fué .
.~{si le· cogió fu tanda
Ceñido, pues murÍó prello,
Como que ellaba difpuello
A morir, como Dios manda:
y pues con fu Hoz, nunca blanda
Le hirió la Parca, adornado
Con el Habito, hay ( fundado
En la Piedad) el con{ucJo,
De que derechito al Cido
Se fué vellido, y calzado.

a

y

a

a

Pill-

( (4. )

n

P IN'IE SE UN S EPU LeRO.
LEMA.
ECCE NVNC IN PULVERE DORMIAM. Job. 7.
ROMANCE.
L Suelío lllman imagen
Naufeas le caufó el a vifo,
De la Muerte, y es quid,
Porque erfo era natural,
Porque el Catre, y el S'p ulc r o
Aunqu< yá fobre el dlaba
Son copia, y origina l.
Su grd" Rdig ioíidad .
todos
Bajó la cabeza entonces,
O porque la Muerte
La cama h .lc Í<ndo nos vá,
Que es coníiguÍ<nte ademá'l
Donde colcha, y nafpontin
A la tentacion de el 5u"iío,
:riene el chico, JI grande igual.
~e nadie puede evitJr.
Por elfo l. Muer te quifo
A la cama conducido,
~ l gran F EljOO dem onr.r,
En tn's horas, (, algo mas,
Le viene muy pJrecido
Aquel Sueño irrefiftible
' no acabó de conci liar.
El Retrato, que la dan.
M, rel ió k el privilegio
Y fué quizá p or el ruido
De que en voz de el regular
~e ha rian en difput ar
Rigor, que co n todos tlfa,
Meriro, y Nl WrJkz.l
Le rr.l taO;; con piedad.
Por fu parte cada qllll.
Y ;ó!e por odulta y ocho
NJtur.lkz.l aJeg,¡b.1
:A,íos ddve lado enar,
1.1 inviolable 1.y de Adon:
Y el Meriro aq u . 1 d<recho
Siendo de el afá 1 de un alÍo
Pcrc.lI1fo de otro el .fán.
1 De FEljOQ " C.l' illlmortal.
ComoJdcc iófe de verle
Pao la Muerte, de cuya
De tln' ab.lllz.lda edad,
Sentencia no h y qlle apelar,
Sinque de t a ntas Vigilias
Un (orre con fu Hoz agllJa
Se ,!"iucile di(pe"'J r.
Le d :ó
la dificultad.
Dexóle veftir un dia,
No le i:llJ"ietds (dij .,) ti Sueño;
y eftando :i la mofa yá,
Q"" yá e . r en dofe dlá,
De qlle fobre éila fe figue
y es mu)' ek r.!zon fe a tienda.
II Cl.!cliete le hizo f" ií "L
A lo qlle eS N¿c,j;idad.
Cl.!cle haces I (le dijo) de tanto
Si en
Cam.1 no du rm e,
Afá" canfado uo eltás?
lE 1 la que le hi", lo h " r:í:

A

a

I

I
1

a

ea"

Anda, véte

a recoge r,

~c es hora de defcan[ar.

Cumpl ió f'.! ) }' t:n é!la .¡,hora.
El gran ¡' EIJOU duerme en paz.
PlN-

( 1 ~. )

PINTESE UN ESPEJO.
L E M A.
CORRIGENDA~

AU'T P ROBAND'A.

ROMANCE.
EIJOO , Clari(simo Efp: jo
Fu" de Erudicion, en donde
Hallará fu defengaño,
~Iien quiera emendar Errores.
. Como las fJlras def.ubro
De vulgares opiniones,
Mirado en él, mejor cara
Tiene yá el Lirerario Orbe.
Como en los o jos le dió
Con fus lunares disformes,
Emendados, quedó yá
De mas hermoCas facciones.
Pon en tu ECllldio eCle Hpejo~
Que, fi curioCo d¡Cpones
.Adornarte de noticias,
Es el Tocador mas noble.
y ponle en nn marco de oro;
Q!le lo guarnezca, y adorne,

F

~le no es guarnicion decente

Para tanta Joya el bronce.
Ni lo há mendlel' tampoco,
P.1ra ~fcá.1r ·duraciones)
~e es criflalino Diamante)

y los Siglos no lo rompen.

PIN-

d

( 16. )

PINTES E UN BARQLJITO
SOBRE LA ARENA,
que por efl:ar en feco, fe abre,
6 de[coyunta.

MOTE.
OTIA:J(VO FATISCIT.
COPLAS.
Chenta, y ocho años folos
Vivió fE IJOO, quando mil
por Merito, y compk"ion
Era digno de vivir.
¿ Como a [si? Y á no podia
Tomar la Pluma; y ¡¡[si
Para El no trabajJr,
Fue: lo mifmo, que morir.

O

HA-

Ji

(. 1;'; ):

7.~

Haoicnd0fe reparo, de que nació en"S. de Oétllbrc , y
murio de 88. anos,.fe pondrá por Geroglijico
el mifrno numero

8
Por Lema aquel antiguo :Adagio Latinó

:v enos dos

OC'TO OMNIA~
u Oélavas Latinas en Metro Efpañol.

Ochos,

F

Uie OCTOBRIS OCTAVA die ' nacus,
G, nere , & Paeria I11ufhis, BENEDICTI:1S;
In B<ned iéli "Filium adopeaeus,
IUico ad Magillerium fuie allriélus:
Per OCTOGINT A & OCTO annos fervatus,
Errorum PropalC.eor fuit inviaus:
In tanti Herois viea vana Comnia
Tot círcali non Cunt, fi fune OCTO OMNIA.

8
8

Ptim:r Eruditionis (uit Vas plenum,
Rbisque Literari; Allrum de,órum:

8
8

Lym¡>us, {canden s "'thera {erenum,
Rnatus mira vatieeaee /lorum:
Rphcus dulcior canticis SyrenUln,
Lorque nihil callen s non [onorum:
Raculum , Os aureum, glor;", add iélus:
CTO OMNIA, &

h:rc

OCTO OMNIA B"" EDICT~S'

D

Par"

2.6

Para pomr en el faldon de el Pano fepulcral, en
un papel Carta patente.

EPITAPHIUM.
Hic h.ere Viator,
Stupore gelidus,
Lacrymis madidus.
EN

!

Totius orbis literarij Sol micantifsimus;
Omn imod'", Eruditiollis fprendore corufcus,
NUIl' ineluéCabili [opóre opprel1"s attis itremeabili¡
Lethei undis incuba tus •
.Aurienlis ortu,
Orientem , Meridiem , Oca[um, Septentriol1em.
J.1Iufiravit:
Innatum Gallzci", nitórem
l'lutimis (Iicet p!erumque fane in[anis): invi{um
Vilibilem, quin, & mirabilem
Commendavic,
Vulgarinln Errorum tenebras propulfans
lte Minerva: Mn(zum fpcétabili, ac ampliCsimQ

THEATRO
Magnificans.

¡ O pra:clarum Gallzciz Regnnm,
Hac prole pr",flantifsima inlignltum'
¡O fa uflifsima Hifpani", Corona,
Hac perpolita gemma decor~ta!
i O forcunatum Ovetllm
T anti thefauri gazophilacium!
jSolatium , ane graeulationem vobis impertiar~
iJtrumque debeo, fed potius Cecundum,

E vivis difcefsit, n.o imnlortalis crcderetur, vel
ne diurius c",lctlí laurea privaretur

ILL USTRISSIMUS,

AC REVERENDISSIMUS
P.

M.

F.R BENEDICTUS
HIERONYMUS FEIJOO
lfotins cc1eberrimi Ordinis Benediclini.
lmo totius Orbis,
Magiaer Generalis
Conlilijs
Catholieo Regi
:A Prineipibus, eti~m cxteris, honoribu9
cumulatus.
Omnibu5 adeo amabilis,
Ut qui ejus a{p.au frui non obtinuerunt, ipliu$
Saltem icone deleaJri avide eoneupiCcllnt.
oao Cup<r oaoginra annos vixit:
"pis Aorilega, "'que, ae argum"nco{a , toC faYos~
quot periodos, quot volumina, coc alvearia
eonfieiells.
Q¡}id ergo?
Tanti viri exilium prolixíus delidcrabatis~
Patienter {ufKrte.
l'¡-.,mio digniCsimus (ut pie ras eonjeaura percipit)
Ceder in Patria.
ut
RequieCear in pace.

a

AMEN.

Otro mas reducido, para gravé1r en la Lifa '
merece, y llega a tiempo.

J

lo

D.

u______--____________________•
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~

D. O. S.
PRJECLARISSIMO PA TRI,
AMABILISSIMO FRATRI,
Ordinis Benediétini, Generali Magifiro

BENEDICTO HIERONYMO
FEIJOO,
Galla:cia:, Patria: [ua: J gloriofiori ornamento:
Eruditionis ama:nifsimo Praco:
Eloquemia: placidifsimo fluvi o:
Scleél:ioris Critices Ponderacori a:quifsimo;
Errorum Propulfacori acerrimo:
Charitatis erga Pauperes munifico rhefauro:
Humilitate confpicuo;
Humanitatis erga omnes grati fsimo exemplo:

COLLEGIUM BENEDICTINUM
OVETENSE
in fu", erga tantum Fratrem reverenti", incorruptibil e fignum
Hoc Monumentllm dirpo(uir,
~ hoc MarOlore honorabilcs ejufdem Cilleres '
/ignavit
A t!IlO M. D.CC. LXIV.
(:AR-

-

•{

CARTA
DE UN CAV ALLERO DE SANTIAGO
al Cura de FruÍme.
MIGO, Y Selíor: en ellos dias no ocurre por aqui cora de nue~
yo, que participar
Vm., mas que la erpecie, que anda muy,
vulgar en efias Tertulias, de que nuefiro JlImo. Payfano, el MaellrG
FElJOO (que Dios haya) compuCo, y dexQ preparada pa~a Ep'itafiq
fUyG la figuience Redondilla.

A

)

f

a

I

'Aqui yace un Ejludiante
De mediana Pluma, y La6io,
~ue ejludió para flr S a6io.
T murió comO Ignorante. '
Sobre tilo anda muy perplexa , y trabajara la Critica. Unos no quieretl
creer, que FEIJOO compufielfe tal Copla. Otros duJan, en que {entido debe fer entendida, cafo que fuelle fuya; qu e , ¡¡endo agena, yá
fe vé, era una malevola, y diabolica Satira. Unos fe efpantan, otros
fe edifican, y cada qual interpreta a fu modo, y a fn genio. Si Vrn.
~ná defocupado , y <¡uiere echar tambiell {u Glolla al Texto, lo elliO!
maré , comG el que l1)e mande, &c.
R E S P U E STA.
I favorecedor, y mi Dlleño : aprecio mucho la atencion de Vm. en
darme p,nte de los platillos, Con que por allá fe fabo réan los Golofas de novedades. q"anro á la qlle ahor. fe tir ve parciciparme, no 1,,110
repn3nancia algllna , en que nll elho Gran FElJOO compuridJé <Ir, Copl a:
fol amf nte podria hall arla, ¡¡ direéta, y fniam en te la hu viclfe hec ho
p ara qlle en fll L" fa la grav allc n por Epitafio. Lo primero cabia bien f.ll
alta dircrecion, y profllnda hllmildad; pero no lo feg lln do: por'1" e 'efio
indicaba cfi ar tan fa tisf"ho de si l11 i(",o, que fe ¡ifongeaba, de que k
darian hono rifica diHinc ion en el Seplllcro ; y annque a(s i lo han ex:curado, como era debido :i fu elevadi(simo merito, c'" FEIJOO tall
R cligiofo , que no prerum;a, ni pellfaba en erperat ,Ife Obf'q uio.
Si

1M

e,; ,!!I

1
1 /

30

Si 110 me engaño , la tal Copla para mi no es nueva, y tuYO fer
muchos anos há. No lo arreguro de fijo; porque elltre mis muchos defcaos no es el menor, ni el menos lallimo[o, el de una rct!.: l1civl tan
illLliz, que fe me palTa muy luego lo p.¡fT.do, Ii no es mu y reparra-.
do, y ~Ú 1 a veces con lo prefenre me fuccde lo mifmo.
Tengo, plles, para mi (falvo yerro) que '1uy muchos atÍos ,que
el Selíor Don Jofcph Alvaro de Puga y Feijoo, Alguacil mayor de la
Real Audiencia de Oviedo, que por Payfano , Pdriente ,y aliciol1ado i
las Bellas Letras fué muy f.lvo recido de el Rmo. FEIJOO, y frequentaba fu Celda, me comó , que, efLndo un dia fu Rma. en converfaclon con algunos Amigos, UIlO de éJlos fe defcuydó en h.cerle Elogios
en fu prefencia, y entre orros le dijo, 'file la Pof/eridad undda 'lile
olr a ¡as ",i(mal Piedral (tu indeleMel alabanzal. ImmutMe 1111 poco la
gran modellia de el Rmo. , y falielldole al atajo, Con prontitud fdEva
le dijo: Pues oyga Vm.: Si diejJim en la extravagancia de ponume Epitafio en mi Lapida, lo que tI por mi diElamen, no havia de.fer otro 'fue
ejlt. y enrollces profirió e/fa Copla, que ahora celebran, como llueva.
En elle fupuello no pudo ellar mas Religiofa, mas Santa, mas
(lifcrera, ni mas oportuna la Copla; pNqlle es S3grada Sel1tenciade
Saloman en varios Capitulos de fus Ecldiallés. " No puede el hombre
"mas erudito tener cabal noticia, " pleno conocimiento de todJS lat
" cofas, que obró Dios en el Mundo. Q.lIanto llIas trab.j Jllt: en inqui.,rir, tanto mas le quedará, que rallrear.
L.l Mucrt e no trata al
'" Hombre eOI1 mas rerpeto que al Bruto: no hlce nus di¡tincioo d. el
., Racional, que de el Jumento. Muere el 001'<,) , ni mas. ni menos,
t. como el Indoéio. (Q¡Je mas tiene en aquel punto d Slbio, que el Ne cio~
Habl6, pues, nucllro Gran FEIJOO, como un Salomon , traduciendo
en elf. Copla con admirable concilion muchos Verfos de aquel, y COIl
ello folo me refra. para fatisfacer Vm. , darle fegun mi corto alcanze glo/fada la Redondilla. Voy
hacedo, y quedo liempre
l¿ oue-
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c1icncia de ym., como

Su &c.
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Aqui yace un EJludiante
De mediana Pluma, y Labio,
0!e ejludió para fer Sabio,
r murió como Ignorante.

I

GLOSSA.
L Sabio m~s fingular,
Aun quando anudho entender
Sepa quanto hai que faber,
Tiene bien en que eíludiJc:
La Sabiduría es mar
Sin fondo, y afsi no ohílan!e,.
Q.\le FEI]OO, como es conílante,
Fué tan gran Maeilro, quiere,.
Lea, quien fu Lofa viere~
AqHi )lace un EJllldiante.

E

Q\.lien eOIl enudio' buCeó,
O fu aplauCo, o fu inrerés,t
Para necio eíludió, pues
Para fer vano eíludió;
En fu aplicaciol1 FEIJOO
No há tenido elle refabia,.
y como de todo agravio
Vindicar la Verdad fué
Su unica afán, yá fe vé,
I.':f!ue eJludio para fe' Sa6i~.

~iel1 de que rabe fe alabe
A las Letras aplicado,
Lo que ignora, es temerario,
Con admiracion há fido
y es ingrato, el que al contrario En toda Ciencia in¡¡ruido,
Dice ignora lo que fabe:
(,. ) En, toda Riíloria verfádo:
Como en la humildad no cabe De las Artes no há ignorado ~
De FEI]OO ¡aaarfe Sabio,
, Lo cur-iofo, y lo importante;,
y el ncgJrlo fuera agr'lvio ,
Solo entre tan abundante
De el Cielo, un medio tomó,
merito) aun ·· algo ignoró,
1pues
y folo fe confefsó
de la Arnoidon vivió>
De mediana Pluma,)I La6io.
r murió) como Ignorante•.

,
1

(,.) s.

Allguíl. in Sermone de Afcenfione: ::::: .':f!ui fe dieit flire, qNod
neflit, temerarilli eJl . .!¿ui fo negal fi'ire , qllod fei¡ , ingralllf ejl.

,
1

N O T A.
eJle Papel !!egafo a O.-iedo ti

Ara 'fU!
tiempo 'lit! jirvieffi (11 fo
deflino, fué menejler defpacharlo (on mJs ace/eracion de la 'fue
convenia J pllU no huvo lugar ti reconocerlo, o corregir/o. Parece
fe imprimió allá jin ejla pre via diligencia,), aunque no exprej'fan el nomrbe de el Autor , como no dexar6n muchos de Japey quien ti,
fe tlWO por precifo imprimirlo tambien acá, it jin, de que no parezca
In 1I PuMico con las erratas, que fl teme: o para 'fue las que lIevárl ,1 impr1Jó en Oviedo, no fl le atrip1l)'an al Alltor ; que (on eJTe motivo le IIumentó algo, )1 le agregó la G/oJTa ant ecedente.

P

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

EN SANTIAGO:
En la Imprenta de D. Pedro Fray:;.

.

.¡

SI hallara en la 'Tienda de el Sillero, frente •
HoJPitallllQ, junto a las Huerfanas.

~

~

BREVE EXPRESSION
DEL GRAVE SENTIMIENTO,
CON

Q..UE

EL

REAL

COLE GIO

DE

SAN VICENTE
DE

•

OVIEDO

DE EL

ORDEN

DE

SAN BENITO,
1

L AMEN T O

LA

MU E RT E

DE EL ILLru$. y Rmo. SENOR

D O N FR. B E N 1 T O
\GERONYMO
FEI JTOO, Y MONTENEGR.O,
DE EL C O N S E J O DE SU M A G E S T A D, &c.
en los dias 16.y 17.de Diciembre Jfío de 1764.

Sale a faz con las

Licencj~1J -necejJ.1.1'iaJ:

En Salamar,ca por Amonio YilJargordo, y !,lcarirz.

7

N O T A.
Ara 'fU! eJle Paptl !!egafo ,¡ O,.iedo ti tiempo 'l't! ¡irvieffi ell.fu
deflino , fué meneJl.r defpacharlo con mJ, ace/eracion de la 'fue
convenia J puu no havo lugar ti: reconoter/o ) o corregir/o. Parece
fl imprimió allá ¡in eJla pre via diligencia,), allnque no expre.ffan el nomrbe de el AUlor , como no dexar6n muclJo! de Jaber 'filien ti,
fe tt¡.vO por preciJO imprimirlo 14mbien acá, it ¡in, de 'fue no parezca
In ,/ PuMico con la! errata!, 'fue fl teme: " para 'fue la! 'file lIevárt tI impr<'jfó en Oviedo, no fl le atri¡'uyan a! AI/tor; que con eJfl mo.
tivo Ü lIumentó algo, )1 le agreg6 la GloJTa an/ u edente.

P

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

EN SANTIAGO:
En la Imprenta de D. Pedro Frayz.

, SI

hallara en la 'Tienda d~ el Sillero, frente ,
Hojpita/Jllo, junto a las Huerfanas.

