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VIDA,
V IR T U D E S , Y M IL A G R O S  

EN METRICOS RASGOS 

DEL APOSTOL DEL OCIDENTE,

CLARISIMO SOL DE DOS MUNDOS

SE Ñ O R  S J N  FRANCISCO SOLANO^

DE LA REGULAR OBSERVANCIA

D E  N. S. PADRE S A N  FRANCISCO 
de ésta su Santa Provincia de Granada , j  

Patrono de la Ciudad de Montilla, 
su Patria, en el Reyno

de Córdoba.  ̂^
COMPUESTA POR SU DEVOTO COMPATRIOTA

D O N  FRANCISCO SO LAN O  R U I Z
Rolonio , Profesor de Latinidad , Poesía , y  Elo
cuencia^ examinado  ̂y  M aestro recibido por el Ilus
tre  Ayuntamiento de la Nobilísima Ciudad de Lu-



cena  ̂ Catedrático del Colegio de los &antos Apostóles 
San Pedro, y  San Pablo de la Ilustre Villa de Cas
tro d e l’Rioi de la Im perial Universidad de esta M . 
N . L .y  G. Ciudad de Granada, y  aÜual del Real Co
legio de S r , San Fernando de la Real Capilla de 

S , M .  { Q , D ,  G.) Opositor cinco veces, y  J u e z  
.Examinador en concurso-de M aestros de or-> 

den del Supremo Consejo.

QUIEN LA DEDICA

AL EXCmo. SEÑOR DON PEDRO DE 
Alcántara Fernandez de Cordova, Figueroa, 
■Moneada , y la Cerda ,  Duque de Medina- 
c e li, Marqués de Priego, Conde de Sanca 
Gadéa , Señor de Montilla , y de muchos 
Pueblos , Grande de España de primera 
Clase , Cavallero del Insigne Orden del 
Toysón de Oro  ̂ de la Gran Cruz de la 

Distinguida Orden de nuestro R ey , y 
Señor Don Carlos Tercero 

(Q . D. G .)& c.
EX-



E X C “ o- S E Ñ O R .

S E Ñ O R .

'USCAR M E C E N A S A  Q U IE N
consagrar los' escritos es tan có  ̂
mun en el mundo , como antiguo, 
A  tres cosas { dice un Sabio de 
este Siglo) debe mirar una' De^  

•dicator i a. L a  primera ; que el objeto a 
quien se dedica .̂  sea en quien sin lisonja 
puedan caber muchas alabanzas. La segun*-̂  

^%rda , que sea amparo de los que se valie^ 
•fíren de su 'diestra i T  la tercera , ha de

te^



fi tener la mtra de que todos se le aficionemx 
E¿to supuesto , es notorio , que yo no 

podia elegir Patrono mas Augusto ; pues si 
huviera de correr la pluma por la Real as^ 
cendencia de V, E. Virtudes^ Letras , y  Ar-» 
mas , seria volumen corto un gran libro pâ  ̂
ra describir las gloriosas proezas de sus Pro-* 
genitores ; los Fernandez de Cordova  ̂ los 
Espinólas de la Cerda  ̂ los Gómez de Fi^ 
gueroa  ̂ Folch de Cardona  ̂ los Aragonés-^ 
Portocarreros 5 Sandovales ; Manriques  ̂ Pa-* 
diñas  ̂ Acuñas' y y  los Enriquez de Rive^ 
ra , S^c, Por tanto debo juzgar á V, E, en 
quien súo uno plurima latent:: acreedor á 
la Dedicatoria 4 y  mayormente quando los 
yasgos^ Jeusu  magnificencia en los cultos del 
\clarisimo J o l  Montillano lo publican, iguala 
mente  ̂ que Magnifico ̂  y  poderoso , Religio
so  ̂ J e  voto y  pig, -

En quantq á lo s por
de amparo debe tambkn á F. £ . dedicar-^

se-»



sele % É l haver yo nacido su msallo ; ha^ 
ver sido bautizado en la misma Pila en que 
se bautizó el Glorioso' Santo tener su nús^ 
mo nombre 5 haver también cursado las mis-- 
mas Clases , donde aprendió el Santo las 
primeras letras , y  la Gramática Latina ( 
gun consta de los infrascriptos versos de su 
peregrina Imagen sobre la Cátedra de ma
yores de los Reales Estudios de Montilki),

n SanCius Franciscas Solanas 
hujus Scbol^

Discipulus 5 ^  Magister,
•fí D isce 5 p u e r , virtutem  ex me : sine voce dlterta,
' ^iSic condiscipuli Civis Imago m.onet, 
^■)Disce^puer^ virtutem  ex m e :Novus ecce M agister. 
Quce quondam bao didicit ¡¡am docet ipseScolara

Son el mas justo motivo y  el estimulo 
mas poderoso , asi para tributar á V, E. co
mo Señor de mi Patria^ éste tari debido orne*



^agc dé mi reconocimiento , como á la der̂  
vocion éste fomento: al Santo éste c u l t o y  
á Dios éste obsequio,

T  si en quanto á las circunstancias pri<-̂  
meras es V. E. objeto tan respetable,^ y  dig^ 
no de que se le dedique, ésta humilde Obra^ 
ya  me complazco en que veré cumplida Ja 
tercera condición de que todos se h  ajicio^ 
nen,

I

^Mas quien no se le ha de aficionar á 
V, E, siefido en todo , y  por todo tm  reco
mendable^ é importante^. Por ultimo, Excmo, 
Señor,¡ yo no puedo negar,, que éste mi dón̂  
por pequeño,, no es correspondwnte^ á,sih.nie^ 
r ito ,, ni á la dignación que le debo pues 
lo mismo fue tocar á las puertas, de: su ge^ 
nerosidad ,, y . devoción qiie~ verlas .al pinto 
abiertas para auxiliarme en la impresión): 
pero también sé y que las Deidades no ..atiera 
den aL valor  ̂.de. la ofrenda , s i al corazón 
del oferente ^y^ si, á ^á, :grmideza^^dex meritos

se



sé  ̂hdtia ^vinculada ía prniecclón de ^lo hu^ 
milde ; siéndolo tanto mi oferta^ puedo-con^ 
tar afortunado con el fa m r  de V. E,

Admita 5 pues , como generosa Aguila^ 
bajo las álas" de su Augusto fa tro c m lf este 
corto tributo de mi gratitud , reconocimien
to 5 sumisión , y  respeto , terminante á la 
mayoK extensión del Culto, y  acidental glo- 
ria dé ̂ nüestrú^ gloriosi simo ^Pvdtono , en que 
me lisongéo, tendrá V. E, especial compla
cencia.

.í: To espero^ acepté'' V.*É. mi rendido ob
sequio ( dignación que contaré por un bene

ficio nuevo ) ya porque admitir expresiones 
de la gratitud , es proprio de la'^Grande
za f  'é ya  porque^ tendré singular  ̂satisfa- 
cion en presentar aP^pública ^mi naméH  ̂diii- 
torizado con el Nombre de tan Excelso 
Mecenas.

Dios nuestro Señor prospere en el 
ápice mayor de su grandeza su Excelenti-

si-



sitHa ''Persona, 
siglos eternos.

y

EXCELENTISIMO SEÑOR.

vf j -A los pies de V. E. 
su (B̂ s Feudido subdito  ̂y, gal cliente,

francisco Solano Mh^ Pakmo.

De este mi Real Colegio de Señor San^ 
Fernando de M  Capilla de
10 de Enero de. i ,

r> • f
•íOV'..-



Fol. r.
PROLOGO k h  LECTOR. • '

’O'i ignoro , Ledor Amigo , que está 
la critica en su punto;.y que para 

escribir la vida de' un Heroe en santidad, 
y  milagros , se necesita un. hombre ins  ̂
truido en las Ciencias j que i yo no âlcanW 
zo. Pero también s é , quê  un numen apli-* 
cado, y de tenáz memoria puede añadir á 
io inventado por' seri k  naturaleza mas 
dichosa , y mas precisa para la Poesía,- que 
el Arte (*).

 ̂ La admirable Vida del Sr.aS. FRAN-r 
CISCO' SOLANO han escrito Varones eru> 
ditos, y algunos Poetas en nuestros dias 
para la extensión de su culto ,, imitación de 
sus virtudes, y mayor gloria de Dios, siem  ̂
pre admirable en sus Santos. A éste fin se 
proponen sus Vidas; pues leyendo, 'lí oyenr.

A do

p )  Valkmpnt. de IpSr Ekíij. de k; Hístor. foj.
572. cap. 20.

s, ‘V i



do sus exemplos nos excitan á su imita
ción : y viendo quanto su Magestad los 
honra , nos alienta i' la mas segura con
fianza en su valimiento.

Este ha sido el objeto de mi solicitud 
en extender la portentosa Vida de mi Glo
rioso Santo en Canciones, y ahora novisi-» 
mámente en ésta nueva Poesía de Rimas. 
En las que he procurado ceñirme á un es
tilo historial, claro., y sencillo; pues mas 
quiero ( como otro Agustino) que ios Gra
máticos me reprehendan , que el que el 
Pueblo no me entienda. ,

El menos lince conocerá mis muchos de« 
fedos, que disimulará prudente. A mí no se 
me oculta , que el pisar la cumbre de un 
Poema Heroico sin objeciones, ni los Home
ros  ̂ ni los Virgilios , ni los Tasos lo han 
conseguido; y aun quando yo fuera superior 
á todos, como el Sol á los demás Planetas, 
no faltarían necios , que me tiráran saetas. 
«Es desgracia de nuestra Nación (se lamenta

»un



5íun EriíHito de éste siglo) (^) en lá  que sí 
nhay uno, ü otro Escritor ingenioso, y sabio, 
ívque dé algunas ^provechosas luces3 al pübíí- 
9’co  ̂á centenares salen otros ignorantes, y rUr 
?’dos alienarle de tinieblas ; y el canto"armo- 
w nioso de pocos Cisnes es sufocado por^eldisoí 
e nante estrepito de muchos Grajos ::Consiguié  ̂
te á esto cada dia se nota el poco favor que 
se hacen mutuamente aún los mismos Facul
tativos; bien que se 'encuentrah algunos Prô  
fesores juiciosos, que desprecian la vana "pre
sunción, y diente, mordaz de tantos Momos.

Al fin té ofrezco, Ledor mió, unos versok _ _ * \ 
Elegiacos, muy distiníos de los^Heróicois, que
compuso el Principe de la eloqüencia el P. An
drés Ximenez en los Reynos del Perú, á poco 
de la gloriosa muerte de mi Santo Solano (*). 
Sea Dios glorificado en todo, y nos haga j)ar- 
ticipantes de su eterna Gloria. Vale.

A s PRO-

(^ ) El Dr. Perez en la Aprobac. de las Erudit. Cart. del lü m o .
Feyjoó, por com isión  de su R m o General M ariño.

(*.) Q ucm  M ontelia  Virum genuit pietate verendum ::



PROTEXTA DEL' AUTOR.

’O es mi ánimo contravenir en nada 
á los Decretos de Nro. Santísimo Pa* 

dre Urbano VIII. de feliz memoria 
antes si sugetarme en todo, como Catoli-» 
cío , aj .parecer de nuestra Santa Madre 
Iglesia 5 &c.

Omnia qucs d tx i  ̂ quas postea dtxero^ cm^a^ 
Sum m itto Romíe y judicioque sno. r

(#} En primero de Junio de 1631.



I.

.Vos Ságrada Celestial Aurora, 
Virgen Madre del SoJ, Jndeficiente, 
Que todo con su lúz, hermosa dora, 
Os (implora mi numen revenenre.;' 
Para explicar virtudes, que atesora , 
Un. nuevo claro Sol resplandeciente. 
Que esparciendo sus rayos tan fecun 
A  éste Rey no ilustró, y al nuevo

Si

i , T 

i . -

■ r>

do.

n .

n*

De aquel que es de su Patria inmortal gloría 
De Española Nación., íym bre, y trofeo  ̂
Explendor dé la Fé , triunfo ,  y - 
Segando Pablo, y Martyr de deseo;

< ' Tau
(«)SOLAKUS, ID EST, SOL,

í : E »  tib í Solanus velucr S o l alnius iu  O f b e ; t

Cantó la do£U lÁu dcI Pem el Pr Aodcés



(Íí
Taumaturgo,'de fama muy notoria, 
Del Serafín llagado el Eliséo^
Del Cielo ( ya lo canto) Franciscano, 
Su clarísimo S o l; Este es SOLANO.

III.

Y tií, Leflor, que escuchas tan atento 
Esta devota Rima Poesía (*) 5
Del este asombro de Gracia , éste portento 
De éste Sol, de dos mundos alegría:
Su Imagen desenrroyo 5 atiende al Lienzo^ 
En el que te previene la fé mía,
Que aunque es tan tosca, y vasta la pintura. 
Su protección SOLANO te asegura.

IV.
Pero si por ventura el gusto inclinas 
A no ignorar, como pasó en resumen

Su

(^ )  Este genero de co m p o sic ió n  es el mas corniin, y á p to p o  
sito  para H istorias seguidas, A lt . P oet. Españ. cap. 69* 
de Jas R im .



Su jústa, Vida , y acciones peregrinas ■
Las ojas puedes vér de éste volúinea;
Pocas Letras Humanas  ̂ y Divinas 
Ha podido juntar mi ’ corto numen 5 , i
Mas la curiosidad ( de paso advierte)
Que á la piedad jamás ípbdrá moverte.

La Patria de éste S o l, ó cuna de oro 
Fue la Ciudad dichosa de Montilla,

7 *
Que por tal Hijo goza éste decoro 9 
Pues antes de nacer solo era Villa; '
Este explendor brillante, y gran Tesoro 
Le hacen del vasto mundo maravilla  ̂ I 
Mas famosa , que en tiempo del Romano,
Por ser Madre del Sol claro, SOLANO.

VI.
Los Pueblos no son grandes (es lociertq ) 
Por lo espacioso, y fuerte de sus muros, 
Ni por vasto comercio de-su Puerto,
Ni por sus frutos, y raudales puros:

So-

( WJI v'ERSITARu'
t s



8.
Solo gra¿des te «on ‘(segmi mi aserto) 
En eF presente siglo, y los futuros,
Si logran de Dios Trino Soberano 
Un Santo: cómo quién? Como. SOLANO.

VII.

Es una de las tres nobles Ciudades,
Qué de Córdoba el Reyno feliz tiene. 
Siendo Montilla estancia de piedades.
De Religión, y culto que mantiene: 
Testigo son las liberalidades 
D d  Heroe, que á ser su Dueño viene 
El Gran Medina-celi, Señor mió. 
Magnanimo, prudente, sabio, y pío,

VIII.

Es ’SH suelo fecundo, y abundante 
En Trigo, Azey te , y  Vino generoso,
Y en las Carnes , y en todo lo restante 
Tiene de suyo lo TBenesteroso:

Sus



Sus vecídos por M ies' ('es constante)* :
Que com.ponen un Pueblo numeroso 5 
Siendo ^entre fellos algunos tan ^honrados, 
Que yo v-enero ya Ganonizados.

IX.
Aquel Ethená de * amor tan .abrasado, " 
Común Padre de pobres conocido,
Que en esta gran Ciudad dexó fundado 
Su Hospitalario Orden distinguido:
En Montilla vivió , sé , avecindado,
En la calle , que hoy tiene su apellido,
San Juan de Dios, frente de su Maestro, 
En-toa nejar Espiritus tan diestro.-  ̂ -»•

X.
El Gran Avila es éste , ya lo dixe;
Cuya fama ; y virtud tan conocida^'ío 
AI mundo asombra, y al Dragón aflige,
'Y d  Baticano tiene distinguida: (^)

B Y ^

(^) Las virtudes del V.-P. Mrro. Juan de Avila están apro
badas en grado h ero ico  por la Sagrada C ongregación  
de R ito s .



10.
Y  porque en todos su memoria fije, 
Mi Musa al Venerable agradecida 
Padre Nuestro le canta en su decoro, 
Oraculo Andaliíz , Clarín sonoro.

XI.
Tanto robó mi Patria á ésta gran Alma, ' 
Que quando en ella mas vivir no pudo,
En prendas de su amor , vidoria, y palma 
Su Cuerpo le dexó por fuerte escudo: (i)  ; 
En su elogio mi débil Bagél calma;
Pues navegar no puede ingenio rudo 
En Occeano tal: baste á éste asunto 
Las glorias de Montiila, que aquí apunto.^

XII.
Es otro el grande Borja distinguido

De

1 1 )  M urió ín  díclia Ciudad, y en la misma hora que espiró, 
llo r ó  en  Avila la perdida de tal Varón la mystica D o tto ra  
Santa Teresa de J csiis: un faQiaso Sepulcro de jaspe atesora  
sus huesos venerables co n  un heroyco lipitaíio , que c o r  
mienza a s i:

Zvlagni A vilis ciñeres venerabilis Ossa Magístri«



I I
De los Santos vecinos'dé Montilla (2)j 
Cuyo blasón Ilustre conocido 
En sangre , y santidad es maravilla:
A Francisco mi afedo agradecido 
Su memoria consagra en esta Obrilla; 
Fuera de que su Casa , y sus raudales 
Forman padrón eterno en los Anales.

. . XIII.  ̂ -  X
Montilla es cosa clara, y bien sabida,
Que esclarecidos hijos ha tenido;
Por las^ Armas es cuna distinguida ^
De aquel Gran Capitán tan conocido; (3) 
De otro segundo Marte ennoblecida, 

sAhumada del Africa temido;" ;;
- Y  por las ciencias, y moralidades,

Hablen los Claustros , y Universidades. '
B2 Ni

(2 ) Por e! m ucho aprecio que tuvo á este Pueblo» quiso  
siempre vivir en é! j pero admitido por la obediencia el G e
neralato, acabo felizm ente su carrera á l o  de O dubre de  

i" 1 5 7 2 ,  á los 62 añ os de su edad.
13) £1 tSran Capitán D on G onzalo  Fernandez de C o íd o b a  

nació  en M ontilla. D uponcct fo l. 245 .



12.
XIV.

Ni Alcides, ni Alexandro , ni Pompeyo, 
Ni Cortés, ni Pizarro , ni otro alguno 
De estado, orden, ya Noble, ya Pleveyo 
A Gonzalo igualó jamás’ ninguno:
Su persona vdzarra, genial bellô
Sus vidorias, sus triunfos uno á uno 
Contadlos ( si podéis) Napolitanos, 
Franceses, Alemanes,, Italianos.

XV.
gPues qué diré de aquel terror, y azote 
Del Africa, Ahumada tan temido? (4)

Sus

Murió en ést» Gran Ciiidad de Granada á 12 de Di-
ciembrc de 1515 á los 6 z anos de su edad, tres meses? 
y II días.-Enterróse tn  la Iglesia C asa Grande de N .S. F. 
S, Francisco , con pompa jamás vista. Cien Vaoderas le de
coraron , y Nro. Católico Monarca el Sr. Don Fernando 
V .  mando hacerle Honras en t o d a  España. Después se tra^ 
ladaroíi sus huesos al Monasterio de 5aii Gerónimo de di
cha Ciudad, &c. A, j
(4) El insigne Capitán D o n  Joséf López de Ahumada es 

también hijo ilastie de Montilla , murió en Ortbuela á 
los principios de iéste Siglo. Omito otios' muchos pOí -íiQ 
perturoar ia serie de iiii principal, asunto.



13
Si|s hazañas no
Sin el .miedô  de p r  cambien creído:. . 
Ese Fuerte de Zeuta las anote,
El Inglés,.insolente , aíí’evido; -
Cánte cFelipe Quinto Ja viítoria, ^
Que eterniza Orihuela »en su memoria»

XVI.
De Ulia antigua tiĵ 'o' ^  sobrenombre, (5) 
Famosa Población del Gentilismo,
Y aquel Invido Rey ( pof el r:̂ Hqmbr«,.̂  
Terror, y espanto  ̂ dei Mahometismo)
San Fernando el Tercero de éste nombre 
La conquistó, y libró del Barbarismo; '
Y el C^jo para hacerla soberana, .j. í ) 
Trasladó de Na»arca^á.líi Solana.; ' r.:? Y

. J

un -ju XVILJO í O Y
Esta Estirpe gloriosa de SOLANO

jS )* én^iu sitipV *'f Mqddlíá ¿h s i l  véF el
/b i / Ldc. Jiirádb de S?i:giriíáf .“í iiiigre ô ’̂eá Corr

doba en ía de 0 ,  Julián Díaz,



14*
Tiene por Armas, tymbres, y grandezas 
Al Astro mas brillante, y mas humano 
Un Sol eti campo aziíl, siete cabezas 
De verde Sierpe (6), indicio soberano 
Del triunfo de los vicios, y fierezas 
Del Vencedor ilustre de Francisco 
De la Hydra infernal del Basilisco.

/ V XVIIL

Los Padres de Francisco tan dichosos 
Fueron Mateo Sánchez y  Solano,
Y Ana Ximenez Hidalga muy honrosos,
Y dignos del aprecio soberano: (jr) 
Obtuvo el Padre cargos respetosos,
Y sin interponer respeto humano  ̂ ; 
Fue dos veces Alcalde por la Villa,
Y en ambas su cumplir fue maravilla.

B Año

(6) Chr. de S. Francisco cap. 2. fol. j / ó .
(7 ) ,  Tuvieron esrospvjrtuosos, Consortes tres jú jos , y d  k 

scgimdo fue nuestro Santo. ( Dr. Feriaren sii Vida 
cap. i , f  ‘

i-é.

I



15'
XIX.

Año de mil quinientos ,se contaba ^
Sobre quarenta y nueve por lo fijo, 
Domingo diez de Marzo señalaba 
La Kalenda, según que yo colijo: ^
Circunstancia, que claro demostraba  ̂j ,
(Según un Erudito Escritor dixo) (9)
Que si al Sol de Justicia es consagrado ^
Ein él nace SOLANO regendrado.

XX. j 
Del Santo Angel Custodio era su, dia
Del Rey no Cordobés, en que SOL ANO 
La Estola de la Gracia recibía,
Que guardó siempre en su ' corazón sano: 
Esta Pila conserva la fé pía (10)
De su devoto Pueblo Montillano, , ,

. (9) El mismo día en qnc nació, se bantizó: así consta de U  
f ' partida de so Bautismo, que se venera en la Parroquial de 

M. Santiago de la Ciudad de Montilla,
, i( 10 ) K o  tiene mas Pila de Bautismo la Ciudad, por 

que todos qoicrca set bautizados ca tan veiactable lur



i 6

Estimándola mas, que el gran tesoro 
Del Perú , y Potosí en plata, y Oro.

XXL
La Casa de Solano hermoso Templo ( i i )
Es un Cielo abreviado su armonía.
Pues donde nace el Sol , alli contemplo 
A  ía Augusta adorable Eucharistia:
De otra igual maravilla no hay exemploy ' 
Esta dicha , esta gloria , esta alegría 
Quiso dar el Señor solo á Montilla,
Por tfener en su Sol puesta su Silla.

XXII.

El Cesar Carlos Quinto era el Reynante,
Pau-

( i i )  ,Es ayuda de Parroquia , y una de las mejores' 1 gí'csias 
^£stá igualmente adornada de Jicrmosas Capillas, y el Cru
cero con ricos dorados Retabios, y en el mayor la devora 
peregrina Imagen del Santo Aposto! Solano : su culto se 
pinta solo ; el Tcrno para sü día, dudo, si tiene semejan
te en las Santas Iglesias Catedrales de nuestra Peninsula ( don 
en fin, de la devoción, y grandeza del Excmo, Sr. D Pedro 
de Alcántara, Üuque de Medina-celi, Señor de Montilla,^/ 
de *su devotiáima Consorte la Excma. Señora Doña María 
Petronila, Marquesa de Malpica )*



Paulo Tercio llrlgleda goVernabá,
De Córdoba el Prelado mas amante ' 
Dop Leopoldo de Austria se llamaba: 
Este Govierno Ilustre , y tan brillante- 
E1 Cielp' mysterioso decoraba 
Con los-Solares rayos, y Blasones ' 
De un nuevo Sol en sus Jurisdiciones.

1 7

XXIII.

Apenas* en SOLANO rayó el Lumen*
Del uso i de razón , dió claramente 
A fcntender en su porte el sacro Numen, 
Havia dê  ser de prendas- excelente:
En esta .«dad sé vieron en' resumen > , ' 
Las virtudes teni grado preerninente; 
Componiendo discordias , disenciones, ' 
Goiivirtiendo obstinados corazones.

í'.n ■'= XXIV.
Enjolid eruentaddos 1 hombres con* espadas 
i^r^hdsca^ îos^prirniidm y  los s^rcn^

Une
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Une dos voluntades eficontradaí,
Y consigue feliz viítoria plena: 
Grandezas son de un Niño agigantadas, 
El clarín de la fama las resuena: 
Milagro fue sin duda de la gracia,
Pues evitó SOLANO una desgracia.

XXV.

Maravillas estotras no faltaron,
Que lo hicieron de Niño milagroso  ̂
Pues todos sus Paysanos admiraron 
El caso de las Aves tan pasmoso: (12) 
Estas su fiel precepto executaron,
Y guardaron su encierro rigoroso;
Tales cosas obró , siendo pequeño, 
Ostentando de todas ser el Dueño.

Las

( • í )  N iñ o  de siete años encerró en la Casa de su Hner-
«  todos los Pajares del cauipo, mientras iba á

a Moíiiilia , porque no le hicieran daño en las
macigas , que su buen Padic ie havla encargado 

guardase. ■ . ^
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}»'XVL

Las plantas de un Granado generosas,
De un misiiio crooco insigne producidas. 
Se ostentan sin espinas" tan gloriosas, 
Como dei primitivo Arbol nacidas:
Las beneficas manos tan graciosas 
Del Sol SOLANO á nadie dan heridasj 
Solo sabrosos frutos sazonados,
Como dan en su Huerta sus Granados.

. XXVII.
De Jesús en la Escuela , bien se sabe,
Que aprendiendo Francisco con esmero 
En la Lengua latina , qiianto cabe,
Salió , como en virtud, sin compañero:
Su géoial para todos muy. suave.
Su madrugar fue siempre qual Lucero, 
Dándole a l  S o l  D i v i n o  adoraciones.
En las Misas, despues en ios Sermones.

‘ ' XXVIIL
Tuvo por Diredor á aquel famoso
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Apasto! Aadiliiz (13), sábio, prudente;
Y á vista de un Obrero tan zeloso
Fue de SOLANO el zelo mas ardiente;
A todos exortaba fervoroso
Con palabras, y aspedo penitente;
Esto ( á mi ver ) en un Pequeño encanta,
Y asi por tal la Iglesia nos lo canta.

XXIX.:
Con estas dotes tan particulares 
Iba creciendo siempre mas su fama.
Los Dones, y Carismas singulares 
De su amor avivaban mas la llama; 
Menosprecia las auras populares;
.   Cor-

t  V. P. M ta ; Avila •'
la Honda r f  nuesiio Santo, es de c tee t’
la i« i is  5 pues.
¿  sm M os !  solo, fue sentida
todos los Pii sino también de
te de M.Lir,í y mayotmen-

: , x , '  f f'™’” “ "ín íu  -; <=«t>irír aoruDle l  oiiiivíita ,, en que los infeN
í^podiaa debtm irpor. 

^ue ia  deíCiidia. Avililia. ( it., in Vic.,
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I

'Mí,1

Corresponde arGielo queMé Itama:
En Religiod aspira con§agrarse^‘ --̂  ^
Y á todo- lo del mundo ‘sepuitkrse. ^

 ̂ ' XXX.  ̂  ̂ ‘ '
Intentó con acierto tomar Puerto 
En Religión , 'huyerido' de los "lazos 
De este’ Mundo engañoso ; pues es cierto,' 
Tienen todas sus glorias breves plazos: 
Los pasos de Francisco, su concierto . 
Sotó anclan’ por Christo , pbr sus brazos; ■ 
Sienta Plaza, se alista en sus Vanderas, 
Cumplidas ya sus veinte Primaveras.

S;;=- XXXI.
De^MontilIa rio. lejos un Convento {14I

r .  ... ’; " ‘“ ' x í e -  -'
    ,  U X ■

( I 4-) Este: C onvcm o e n  de lai Observancia^ quanda Señor 
San Francisco  ̂ í*olaoa entra en, él : Y el año de 1577 
se dio a la. Santa Recolección. Fundploi la Rxcnia. Señp»s 

* tai Doña María, de LuiWi hija de lo s  Señores^ Doiv Pe
dio Fernandez, de Córdoba ŷ  Dojia ^Itlviia (Enriqijez; 
primeros Marqueses, de Priego , áña 15/15, Y al dicho 
Convento se trasladaron los Religiosos que habitaban el 
que es oyCSanta. d a ta  de Momilla*,. añá> ly j o .  ( Che. 
cap. 18. fol. 17J..



Tiene el Insigne Serafín Llagado,
De Ja Recoiecion el fundamento 
A l  Sol Martyr Lorenzo consagrado  ̂
Esplendor de la España, y firmamento, 
De los Señores Duques fue fundado:
Y  porque tanta gloria al fin reúna,
Es la Casa del S o l, y de la Luna.

XXXII.
Novicio (15) tal, que los Profesos notan 
Quan adelanta pasa, quanto luce^
Quando los otros Vasos se derrotan,
El es farol, que al Puerto los conduce: 
Farol en vela siempre lo denotan,
Su Religión , y ardor siempre reduce; 
Dexe Mecina de alabar su Faro,
AI ver éste Farol de luces raro.

N o-

,(15) t-í* nifsma Celda de N ovicio se conserva con niu- 
cha veneración , y en la Iglesia una g r a n  Carilla 
con su devota Imagen de Tain , y Relicjina de dicho 

anto. Claustro csra adornado con su vida, y unas 
.Pectmas elegantes. ^
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Novicio de tres meses no cumplidos 
Era afrenta de tibios y de ancianos.
Sus rápidos progresos conocidos 
Eran todos influjos soberanos 
Para formar Varones distinguidos

_n_

En el porte del Ciclo Cortesanos:
En fin nuestro SOLANO comenzaba,
Por donde el mas Provedo (pienso) acaba.

XXXIV. , I 'M

Sa penitencia grande pone espanto, í 
Su ,camisa‘fue un aspero’ cilicio, -
Por blando lecho un potro "de quebrante  ̂r 
Su negación en todo e l . sacrificio:
Su candor, ‘su pureza en grado . tanto, “t 
Que'á su vista se espanta‘eL torpe vicio. 
Las conciencias inquietas el serena. 
Esparciendo fragrancias_de_ A?iucen3._ ___

ft auM- «« ««A-»

dlüii IC. Íilb
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w v .

En éste pues Tallér de tanto Santo 
Salió ÔLANO en breve. tan períéílo, 
Siendo tem plar >;de todos, y el encanto,
Y modéle de; regla sin defefto:
En su aplauso, con justa razón canto, 
Que en todas las virtudes, en. efeéto. 
Fue Francisco Novicio consumado,
Y un Santo del lailér mas acabado..

XXXVI.

Llegó el dia feliz*,* y deseado 
En que Dios se consagra muy gustoso,
Quedando por los Votos religado
A su mayor ̂  obsequio, Religiosp : (i 6).
El Cielo  ̂ par honrarle interesado 
Estas Bodas previno misterioso 
En Día de San Marcos: pues se sabê  
vu e la r unción estubo quanto , cabe-

' ' •' ' Co-
sassE»

( i 6y-Pfofe£Ó dia z$ de Abril de 1570.



xxxvn.
Como las letras son indispensables 
Para formar un He roe prodigioso,
Con arreglo á Maximas estables 
AI Loreto (17) se pasa cuidadoso: • -
Aqui descubre luces admirables ' ' ■
De un singular talento ventajoso;
Y sale:en fin en Ciencias, y en las Artel 
Tan d̂o£to , como Santo en todas partes*

XXXVIII.
Por vivir siempre al Coró mas vecino, 
Labró su Celda junto á las Campanas; 
Y para ía Lección , Rezo Divino'
Un abugero le hizo por ventanas:
Su amplitud, sus alhajas ( yo adivino) 
Serán condenación de las profanas; 
parece labró; Celda ;de concierto 
Solo con 'Hilarión en el Desierto;

’ • Di  ' í ■ * - D i-

f i7 )  Este Convento de Nra. 5'eñora de Loreto está tres 
leguas de Xevilla > separóse de ésta Provincia de Granada 
año de 1583.
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XXXIX.

Diredor de Novicios señalado 
En la Arrizafa, (i8) y Monte fue en efedo, 
Y con Maestro también disciplinado 
Se logró nuevo cumulo perfedo:
Si el Novicio de falta era notado  ̂
SOLANO castigaba en si el defedo:
Este modo ̂  y rigor es bien que notes, 
Pues lleva el Inocente los azotes*

- ‘ - xxxx*
De 2Iarz3s se revuelve en un aprisca

Quan*

(i 8) Este insigne Convento de la Arrizafa a  fijndacioa 
de Fernando de Rueda , extra-mui os de la Ciudad de  
Córdoba , al pie de su cierra: Lo fundó en su Heredad 
propia el añ ad e 141 ó. Tom ó el santa Avito en é l , y 
naurió loabliernentc de Religioso Laycoi Scñoi Sm  DiW  
go' de Alcalá profesó en dicha Coavcnto^ y m  el la
bró la Cueva dd Ossaria^
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Quando en el Monfe, y soledad vivía (19}, 
Imicando'Francisco á San FranHsoo,
Que entre los dos un misnia ardor havia:
El Infernal astuto Basilisco
Confuso , y  afrentado se corría
De vér su Vengador sin ser pescado^" '
Con tanta aguda espina penetrado^ "'

A s i '

I f -t

(19) En la Huerta antigua, aun subsiste dicha Z irza ; hí> 
tiene espinas. ( También es visitada la piedra en que se 
sentaba en la cumbre de su monte).

Este Rdigiosim o Convento de S m  Francisco del-, Monfc, 
fundado en ia misma -íierra Morena , cinco'leguas de 
Córdoba, es antiquisimo: Hay tradición de havcrlo furf-í 

"‘ dado el .JerañCo Patriarca. De ei vinieron á padecet mac- 
tyrio á>ésta Ciudad de Granada los-flnclitos Patronos'de 
la Provincia Fr. Juan de Zetina , .Sacerdote, natural de 

. Valencia , y Fr. Pedro de Dueñas, Religioso.Layco, nati^- 
yal dé* Paleucia.’ ó’e venera en dicho Convento una .íilla, 
y Vaculo del ‘̂ antq SOLAHO, y un Ciprés, que, planta
ron sus benditas ríianos. ' "

Ji^ne en la enrinencia de su circunferencia ‘ varias devotas 
Hermitasj una especial, que llaman el Alto Jesús sobre 
una roca, ó  peñón , cuya» Escala se proporcionó Sícndo 

r Ministro F’rovincial el Rrno. P. ( hoy Comisario General 
de Indias) Fn_Manuel María Ya ron Obrero,

' Prelado zefoso , y ’ restaurador de Ta literatura Las co- 
n Junas de su Iglesia de Granada , él plan de Estudios, y su 

Carta Pastoral de Indias, le texerán cl elogio debido én los 
Fastos de ía Provincia,
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XLÍ.
Asi como Ciudad puesta en el Monte 
No pudo su virtud estar oculta,
Ni menos que su Gefe le remonte 
Al govierno de su Familia culta:
En este' hermoso mystico Orizonte 
La obediencia exaltóle, y la resulta 
Fue que el Santo Prelado fue el primero, 
Que tuvo, subalterna el Cocinera (20)., '

Los Pueblos Perabad, y de Montoro, 
“Villafranca , Adamuz, y  el Carpió fueron 
Los primeros, que el éco* tan sonoro 
De este Clarín del Evangelio oyeron:

,La Doíirina,  como el Rosario en Coro 
Sus ‘ moradores todos recibieron:
Asi los Pueblos,, Valles, y las cumbres 
Enando fue de milagrosas lumbres.

j i o )  El Santa Guatdían eta Ayudante de Cocinav Enfermero 
Demandante en los Lugares de la Comarca > y  Misionero» 
pm ném  según frase de í .  Pablo,
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xLm .

La Villa de Montero inficionada - 
Con la peste cruel, íátal desgracia (21),
En esta situación tan deplorada 
SOLANO le asistió con mucha gracia; 
Brilló su Caridad agigantada 
De Padre,' hermano, amigo sin- falacia^
Y aunque le hieren dos Landres algún tanto, 
No hablaba este castigo con el < Santo.

XLIV. .

Del Monte i  la Real Zubia es destinado 
(Q ue asi á los Granadinos con venia) 
Quando éste Sol con paso agigantado'
Por la Esfera Andaluz asi corria;
Llegó al Convento,  á poco de fundado, 
Y, al punto amaneció su claro diar 
O Convento!; feliz desde el cimiento; 
O ye, escucha ,  Leótor, el pensamiento.

De
' II... ..............

Dicho Contagio iiie ano» de ijiSj-.. ; ■
■ ^ * - . ■ ■ ■ ! .̂ .J l .i.--: M ’U
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XLV.'

De Laurelés la Reyna coronada 
De los Moros sitiada , sin ser vista,
Vota condicional ( si es libertada,
Y logra de Granada la Conquista );
A Francisco dar Casa, consagrada
A  so 'Santo Pariente (22)  ̂ y, por su lista 
Pasan Caballos, sin sentir la Yegua,
Y e l Convento, se funda sin dar tregua.

XLVI.
La noche de la singular Dodora,
Vii^gen,: y Martyr^Santa Catalina ^  ^
Se trató de la entrega ( feliz hora)
De éka insigne Ciudad tan peregrina: 
Tuvieron nuestros R eyes, á la Aurora, , 
Lí'^nueva de ésta acción tan herclna

Por

( í3 )  Este suceso fue día de Sr. S. Luis, Réj-de Francia, 25 de 
. A gosto  de 1491. Chr. Gen de J. Francisco, s. pait. 1.5. 

- Fcdraz. Hiit. de Granada, 3. part. fol. 157.
A  los fres meses capituló el Rey Boabdaü con el Gran Capitán 

su entiega j cuya,noticia ]lc\ó  á Nros. C arojicos Reyes Fer
nando, c Is abél á «̂ ta. fe . jDuponcet, FÍisc. del Gran Cap. t.z.
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Por el Gran Capitán ( cuyos estragos 
Yllora, que los cuente, y otros Pagos).

XLVII.

Desde entonces acá el Soberano 
Ha corrido con obras , lucimiento,
Y á su Oficio Divino cortesano
pá el Mayor Presidente complemento (23);
Y hoy Nro. Augusto Rey con franca mano. 
Para reparación de su Convento ' 
Libra noventa y cinco mil reales,
Que es una de sus gracias liberales.

r  •

x L v in .  .
A  ésta Ciudad dichosa de Granada ,(24) 
Ilustró el Sol en su Zenit fogoso,

Y

(¿3) El S €ñ oc  IHmo. Presidente Mayor de ésta Corte ,? y 
Real ChanciUcria pasa anualmente Jneves, y Viernes-^ao-
to á dicho Convento á Los Divinos Oiiciose^-c  i . -

¡¡24.) Esta G r a n  Ciudad se reedificó sobre las ruinas de la 
anticua Libcna,= y por la semejanza á la Giaiiada, se le d io

§̂te
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Y con sus claras luCes ilustrada 
Hizola el Paraíso mas vistoso:
D e SOLANO tres años visitada 
Produjo al Cielo el fruto mas copioso 
D e rubios granos, perlas, y corales 
En sus Cárceles, Plazas', y Hospitales.

O

este nombre. ( Duponcct. Híst. dcl Gran Capit. fol. 6 
libi I . )  De su amenidad, y excelencias escriben muchos 
graves Aurores Nacionales, y Estrangcros. La V. M. Sor 
María Jesús de Agreda (parr. 3. lib. 7 . cap. ló . fol. 225, y 
2z 6 . )  dice: que la Gran Reyna del C ielo , viviendo en 
Jerusalén, se dexo ver sobre una resplandeciente nube en 
esta Ciudad para librar á nuestro Santo Apóstol Sr. Sin^ 
tiago , y á sus Discipulos de las crueles manos de los 
Idolatras.

Finalmente en estos ultimos tiempos ( que es mi intento) se 
viqf el' SoI del Occidente Sr. üan Francisco Solano en sus 
Calles, Plazas, y sitio del Humilladero en la Carrera, es
parciendo , com o d S o i hermoso en su Oriente, sus Ce
lestiales rayos de su predicación Apostólica á sus aman
tes Granadinos. Conservase en el dia el Pulpito de ma-, 
dera en su Iglesia, Casa Grande, en que predicó muchas 
ycccs ( com o en su Patria? Moatilla el de las Religiosas 
Clarisas). También predicaba en las Comedias después de 
comenzadas ( Dr. Fcr. fpl.
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/  ' '  ̂ XLVIX.

O quantas v e c e s ,quantas por temidas 
De algunos ; si de otros por amadas, 
Retrajeron de amor puro encendidas , ■
Sus voces tanta gente acorralada ! 
Logrando muchas Almas convertidas, 
Sacándolas de aquellas tres Jornadas; 
Representando otra mejor Comedia 
En las Tablas de Christo su Tragedia.

L.
Como Solano rayó sobre Granada,
A poco de su entrega por el Moro, ' 
Su fuego la dexó purificada,
Que esto sucede en el Crisol al Oro: 
Asi ya para el Cielo conquistada, 3 
Sin la fealdad del vicio, y su desdoro, 
Ansiaba por pasar á Berveria;
Pero su Provincial no consentía,

LL
El , Cielo disponía mysterioso,

E
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Que Solano pasase al nuevo Mundo,
Y esta gracia logró del Generoso 
Rey Felipe Segundo , sin segundo 
O Monarca feliz ¡ el mas Glorioso:
De un Católica zelo : (bien me fundo) 
Pues das tu Sol á Barbaras Naciones 
Que habitan de la Muerte las Regiones*

LIL
Feliz vuelvo á decir, pues que reparte 
Fulgores á la Historia peregrina,
Alta Generación del Quinto Marte,
Que el Trono de estos Orbes ilumina: 
Lumbre que hasta la mas remota parte 
De quintas dora Apolo, predomina^
Pues Felipe es primero (aunque el Segundó), 
Que dio Sol con Solano al nuevo Mundo.

LIIL
Este repartirá sus luces bellas.
Que en aquel Mundo rompan densos velos^ 
En competencia igual coij- la» Estrellas, '

Que



Que los Zafiros bordan de los Cielos:
De este Divino Sol vivas centellas 
Ilustrarán 'remotos' Paralelos^
Pues al rayar el S o l, claro amanece 
El día que la gracia al Indio ofrece.

35"

LIV.
Por bien mayor á su Vandalia deja, (25)
Del Gaditano margen se despide,
A Barbaras, Regiones él se aleja, j  ̂ '
Por alumbrar al Indio, alli reside:
No le lleva interes, ni mas le aqueja 
Que el amor de su Dios, que en él preside; 
Porque aquel que del Cielo solo trata 
Escoria el Oro es^ Crin la Plata.

LV.
En noche ayrada, en "'tormentoso seno 
Vaga Ciudad de Pino Engorgonada

E2 La

(1 5 ) Embarcósf año 1589,  de edad de 4 0  años CPO î I 
Virrey del Perü Doiv'Garda Hurtado de Mendoza, Mar* 
ques de Cañete*
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La dividió en dos partes el sin freno 
Dios de espumas sonantes, anegada 
En las Olas; Solano muy sereno 
Echando el lanze, logra la redada 
De Negra Bozal Plebe tanta copia.
Como dio al Cielo Blanca la Etiopia.

k.

LVI.
El ultimo se queda ( heroyco zelo!)
En alta popa el gran Varón queriendo 
Pasar por agua Etiopes al Cieloj 
Quando la media Nave no teniendo 
A  ̂quien respete ya con tanto anelo 
En los Abysnios da con alto estruendo: 
Cierta señal, sino milagro visto,
De que se tuvo en pie, por querer Christa

r LVIL ;
En pie pasa Raymundo vastos Mares,
El Milagroso Paula por su estrecho.
En ê tds maravillas corren pares.̂

Solano no en pie j cantaré el hechor
Sen-
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jSentóse sobre el Manto, y Familiares 
Las olas le llevaron largo trecho:
La question sobre el modo es muy graciosaj 
La hazaña de los tres es milagrosa.

LVIII.
Ya en tierra con su voz, y  con sus obras, 
Al natural poder aventajadas,
Serena turbaciones, y zozobras^
Las Animas alienta desmayadas 
En quimeras de Vandos por las sobras, 
Respetanle coléricas espadas,
Quando por su quietud, por medio de ellas. 
En sus espaldas vá clavando estrellas.

LVIX.
De las Sedas, que el Mar á las orillas 
Arrojaba,  Solano muy devoto 
Adereza un Altar de maravillas 
A obsequio de la Virgen según noto:
Los desterrados todos de rodillas ‘ I
Salve le cantan, curaplenle su voto; • -

Pues
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Pues libres ya del Mar, de su tormenta, 
De Solano, y María son de cuenta. •

LIX. t
Las hambres, que acosaba á tanta gente, 
Las socorrió Solano, generoso 
Dándoles alimento suficiente 
Con yerbas, y Pescado, milagroso;
Pues saliendo del Mar gustosamente'
Al Santo se venia presuroso;
Y 'tortiajidot el í preciso para el dia,
El demás á su centro se volvía.

, , - j LXI.
Si Moysés por el Mar abrió camino,
Y las aguas le fueron obedientes, 
Y¿,,poc este milagro el Pueblo vino 
A ser librei de estragos'imminentes; 
A  Solano, y su Gente peregrino 
Mure,ÍQrman mspensas las corrientes; 
Pasan Carretas, todo pasagero,
Y cagainan gustosos para Estero.

Mas
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Mas (jomo -á la Labor se siga e l  fruto,
No hecha de ver si vá pisando abrojos 
Con pie descalzo, y con el -rostro enjuto 
( Qué es-proprio del amor andar sin ojos) 
Asi coge del campo su tributo, • ; ,
Y aplaca de su Amado los enojos:
Mas quién Vergel hiciera un areniscoj 
Sino la fuerza, y .fé de este Francisco?

LXIII.
Tampoco leo de Santo Penitente .. 
Andar ( los pies con clavos traspasados) 
Pues penitencia ta l, es evidente,
Tiene á los mas Austeros admirados:
Sobre un rigido ayuno ,  cruelmente 
Sus costados con puntas penetradosf í 
Su dormir, casi nada, y en un Zesto,
O en un potro de cabios mal compuesto.

LXIV.
Asi .planta los Lilios de pureza*. 
Asi de invidos Martyres la rosa,,

BIan<
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Blanca en  los Confesores tal belleza, 
La violeta de la viudez honrosa:
Las borlas de Doftores sutileza.
El adorno común , planta olorosa;
En tal lecho florido , en tal floresta 
Pasa su dulce Esposo bella siesta.

LXV.
Absorto todo en lagrimas bañado,
De sus manos su dulce prenda asida, 
De los sentidos todo enagenado 
Sg Alma toda en Christo derretida: 
Asi en e l Cielo todo trasportado 
Goza *̂ de sus carismas la avenida;
Pues en las Llagas de Jesús reposa 
Esta abrasada amante Mariposa.

LXVI.
La devoción que á Christo profesaba 
Era en la Eucharistia tan devota,
Que embriagada su Alma ya danzaba, 
Ya en éxtasi, ya en vuelo se denota:
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A 1(3'Virgen Maria veneraba'
T a l, rjue de enamorado tuvo nota;
El amor con pasión fue su cordura ■
Al.Serai5n Do¿l;or Buenaventura.

♦

Lxvir.
Tal era.su virtud, tal su eficacia .
En Ja predicación de sus Sermones,
Que rindiendo la fiera pertinacia 
A millares logró las conversiones: (25) 
Muchas Lenguas á un tiempo habla con gracia 
Sê  Je postran feroces. Pelotones^
Libra a Rioja.de Barvaro Infiel tanto,
Y aumentase la Iglesia en Jueves Santo..

f  . LXVIII.
Lima, Ciudad insigne, subvertida

F Con

(25) Vinieron sobre la Ciudad de Rio ja los Barbaros del 
Paraguay , y Tuaiinah un Jueves Santo > salióles ai 
cncuei'itio nuesfro Solano , dióles dos voces con el 
Cruciíi;o cnaivolado, y se convirtieron mas de nuev^ 
mil. Sus .Scaiioncs jamás pasaron de medía hora.
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Con tanto vicio, escándalo, y pecado,
A la Ninive antigua parecida
Sacó -el nuevo Joñas del mal estado:
Con un Sermón tan solo es convertida  ̂
Por haverla SOLANO amenazado:
El Alva se riyó , viendo su frente 
Coa tanta hermosa perla penitente.

LXIX.

Su espirita era tal, y tan gigante,
Que al temblar una Iglesia con espanta,
Al concurso contuvo^ y al instante 
Cesó á su voz estrépitos, y llantoi 
Adoró al Sacramento fino Amante,
Hizoles un Sermón , que fue un encanto^ 
Pues le oyó tan gustosa todo el Gremio, 
Que el fenecer allí tendría por premio*

LXX*
De aquí m dó ser Santo proclamada 
Contra los Terremotos en el mundo,
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Siendo no solo en Indias invocado,
Sino también en Roma (bien me fundo) (26): 
U no, y otro Emisferio sosegado 
Lo aplaude su Patrono sin segundo.
Pues cornendo en la Italia su alabanza 
Publica, que de un Polo al otro alcanza.

LXXI.
Mas no es el bello arbor tan agradable 
Al fastidioso enfermo desvelado,

F2 Co-

(26) Las Imágenes de mí -^anto -i^olano en Roma { de las 
que tengo una, colocada sobre la Catedta, pues tam
bién ésta insigne Ciudad de Granada ha experimentado 
en estos tiempos los Terrem otos) tienen la descripción 

' siguiente: \
V e r a  E f i g i Í s B .  F r a n c i s c i  S o l a n i ,

Indíarum Apostoli , 6c contra Terr^motus advocati. Sí 
¿•tampa-in Roma con licenc. de 5nper.

Fue 5olano tenido por el Profeta de la India en el Occi
dente, com o Xavier en el Oriente. Fueron estos dos He
roes tan parecidos en los hechos, corno en el nombre, 
La 5anta Iglesia les d i un mismo Evangelio : Euntes m  
mundum universum. Mucre el Aposto! Xavier en el Orien
te, y nace to la n o  para ilustrar el Occidente. Eccc Castor, 
&  P o lu x , fratres , am bo post m ortcm  inter sydcra re
lati,
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Como su rostro placido amigable;
N i al que por un desierto pasa elado 
El rubio Sol salió tan favorable,
Como estotro les ha beneficiado:
A si la Ley creció , y en él crecía, .
Si dón de Lenguas*, don de Profecia.-

LXXIL
Hablaba en una Lengua diferentes. 
Según la variedad , que concurria. 
Mas entendían aun tiempo los oyentes; 
Quanto nuestro SOLANO les deciat * 
Sus arcanos secretos muy patentes* t 
Este nuevo Profeta los tenia;
E ilustrando ,, qual Sol , sus corazones,, 
Obró las mas insignes conversiones.

LXXIIL
En todas las virtudes fue excelente:
En e l amor de D ios,  y de su hermano* 
No hay Lengua que pueda suficiente > 
Pintar la caridad del Sol SOLANOt

Su
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Sa esperanza, su 'fé’, por consiguiente, 
De >su lengua -el elogio es. soberano^
Pues su predicación con tanto zeio 
No dio palabra, al ayre, sino ai Cielo.

LXXIV.
¿Quién podrá registrar los resplandores 
De este nuevo Moyses, ó Sol hermoso. 
Mi' SOLANO abrasado en los amores 
De su D ios, su dulcísimo reposo?
Nadie : pues al tocar estos ardores 
De SU volcan de incendios amoroso;
Sin embargo de ser su luz tan ciara;, 
No podía mirarse cara á cara. ^

LXXV.
Si en todas las virtudes fue admirable,
Si fue siempre su amor un Mongivelo,, 
Si su fé fortaleza inexpugnable,
Si su esperanza la áncora - del Cielo;
Si fue su penitencia inimitable*,
Si siempre como Sol derritió el yelo,

Fue
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Fue por templar doj Mundos con sus rayos, 
Pues deshaciendo Agostos, hizo Mayos.

LXXVI.
Por el ayre volar en su Convento 
Desde el Coro partir también volando 
Al Admirable Augusto Sacramento 
Se vio SOLANO su Trono rodeando: 
También LIMA admiró tan gran portento 
Las gradas de su Iglesia atravesando^
Mas las luces tan claras que reparte,
No dá naturaleza j ni dá el arte.

LXXVII.
Quién sino tú, Moyses mas prodigioso,
Sino segundo Isidro Carpentano,
Pudierá con la Vara portentoso 
Fertilizar el Campo Tucumano?
Haciéndole de estéril tan frondoso.
Con tu poder en obras soberano,
Dando en ruedas de cursos cristalinos 
Quanto devanan plata dos Molinos,

Los
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Los Toros mas ferozes obedientes 
Le rinden su cerviz ( aunque tan dura)
AI precepto Jamás desobedientes 
Fueron pezes , é  indómita criatura; , . 
Los Elementos todos reverentes^
Y hasta del Caos su tobreguéz obscura; 
Las Aves le saludan, mas no en vano, . 
Que es Al va, y Sol mi cándido.  ̂SOLANO.

LXXIX.
Los voraces’incendios apagados 
Por Reliquia del Santo con fe viva 
Los testimonios son autorizados,
Que es justo que la pluma los e^criva: 
Siendo Casas, y Fagos libertados, .
Sin que nada del fuego mal reciba;
Pues ̂ reserva SOLANO los caudalet.
Con poner Sayal entre Chiscales*^^  ̂ ^

Nues-

Chiseaíes cn̂  ladias son, vnas plantas á  manera d€ niara- 
Iqres , que cultivan los In d io s , c o m o  nosotros la cana^ 

^'para la  azúcar, f  mid».
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Nuestras indias, y Mares le han jurado 
por especial Patrón únicamente,
Pugs puestos á cubierto tan sagrado 
Han llegado las Flotas felizmente:
Y si el ayre tal vez les ha faltado, 
No ha faltado el Solano mas ardienUi 
Con prodigio de vér. salir el ayre 
D e voca de su Efigie con donayfQ.

Lxxxr. •
Si á éste lucido Luminar Ph'ebeo 
Sus átomos contar yo pretendiera, 
Aunque en la ciencia fuera un Tholomeo, 
M í computo sin cuenta todo fuera:
Las maravillas del Sol SOLANO, creo. 
Solo infinita ciencia las numera^
Son sin cuento de cuentos por lo visto, 
Y ésta cuenta la. sabe solo Christo.

LXXXII.
Si con ios vivos fue tan excesivo

Su
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Su zeío , y caridad ( comó Hemos visto) 
g Qual seria su amor tan compasivo 
Con -las Esposas Animas de Christo? 
Al contemplar su fuego tan adivo 
Le excitaba su ardor andar tan listó, 
Que, como otra Getrudis, ofrecía 
Quanto su gran virtud le merecia.

Lxxxiir.
En' -Lima fue el ocaso de SOLANO,'
En* la que puso fin á su carrera, ‘
Ya convertido el Reyno Tucumano,
‘Y el Paraguay, que de Gentiles era; 
También el Vasto Imperio Peruano,"
En que plantó de Christo la Vanáera, 
Por dar su fiel cerviz al martyr yugo.
Si un eficáz deseó es buen verdugo. ;

■ LXXXIV;
Es Lima una Ciudad la mas famosa 
p e  quantas,la Corona en Indias tiene,- ’ 
¡Autorizada, rica, y populosa

G Con
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Con siete Tpíbunales, que' tmníieneí 
Goza de Primavera siempre hermosa,
Y en fin esta Ciudad en sí contiene 
Quanta felicidad cabe en lo humano 
Siendo Turaba del Sol claro SOLANO.

LXXXY.
Tres Cbronas ,  y Estrella por blasones 
Tiene ,  por baver sido conquistada:.
El dia, que tres Reyes dan sus Dones ; 
A  inmensa Magestad, pero Humanada:
Y tres. Santos ,  que son admiraciones. 
Hacen su Estrella y fanaa mas nombrada 
Pues Toribío ,  Solano ,  y Santa Rosa ' 
Le adornan, con: Corona mas hermosa.

Sn

El Sr. Emperador Carlos V. en 7. de D iciem bre de 15 
Je embió el Escudo' de Armas en campo azul con 
Corou. y una Esrreliá,: y p ot orla este m o te :: Hoc 
num y  eré R c m m  est. 

i^) Sr. Toríbio Alfonso Mogrovcjov Incpiísidor q ue  
fue de esta Insigne Ciudad de Granada, murió en Lima, 
de Arzobbpo, 4, años antes de íeñoríJan Francisco Sd-

• laño ; y la Virgen .señora á̂ ánta* Rosa María, natural de 
dicha Ciudad  ̂de Lima,, m u tid  á. lo s  7.. años despues de  
mi .yanto»
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LXXXVI.

Su comercio con todas las Naciones 
Hazela en ambos Mundos conocida,
Y á la España con sumas de millones,
Y generos de todo enriquecida;
De su Culto decir Jas profusiones,
Se recela mi Musa ser creída;
En lin Eima es un Pueblo el mas vizaiTOy 
Que eferniza la fama de Pizarro,^^

LXXXVIL 
Murió 5 quandd det Credo le cantaban 
El Incarnatus est i  mi SOLANO,
Y en la Misa mayor la señal daban  ̂
De alzar al Sacramento Soberano:^
Todas estas señales decoraban
Su mnerte prevenida de antemano;
Dixo su uidmo vale felizmente, '
Sea Dios glorificado eternamente.

G2 Dia

(^)Fue conquistada por cl Excdeniisimo Marí^ues D.' Fran-' 
cisco P k a u o  año
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Dia dei Serafín Dodor Ventura^
A quien SOLANO fino amor tenia*
Tal j  como nos refiere Ia Escritura,
Que entre David , y Jonatás havk:
Esta uniformidad nos asegura,
Que entraron en la Gloria un mismo dia^
^ien que Ventura , precedió á SOLANO, ■.
Para darle: la manov comó, hermano,..N *

Lxxxrx.
Fue -en'el año de Ghristo mi! seiscientos’ ’ 
Y diez por buena cuenta ,  bien sabida,
A catorce de Julio (27) con portentos. 
Que en la muerte son écos de la vii^ 
Lloraban todos f pero muy contentos-'
De su triunfo , y vidoria conseguida 
También porque este Sol puesto en su Ocaso* 
Para el Cielo dexaba franco e l ; pasa

Eli-

(2:7) Fue Miércoles á . íás once del día y y siv Mercurio 
el Nuncio mas nobio de los Dioses, ío lano Divino EiiW 
bajador á las barbaras Naciones, era debido COTictáy¿se 
fciikiiuente sa  Evangélica Legacía en dicho  ̂ día.
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En dulces suaves e a n t o s '  , e s - constante,; r ? 
Dulces Sirenas de animada pluma 
No le entonan al S ol, candido I Infante, i ü 
Como ér» alegre numerosa suma 
Le saludan aquel ultimo instante: ’ i ' ■ ■ 
Y -para alivio del peso que le ttfuma 
L U N A , devoto á sus milagros raros. 
Arrodilló sus Régios. Montes-Claros,

•: í 1/ ■ ̂ í '
Tubo á sus píes’ las Mitras f  los Bastones, : í 
La^Toga, la Garnacha autorizáda, ' ' '
Los Cavildos, Prelados , Religiones, ; • 
La'Nobleza ,  y Grandeza respetada: 
Concurso, un pasmo; todo adrmraciones 
De una Asamblea de nadie conv1ddd<i; ; 
Mal dixe : pues SOLANO en éste punto 
A todos convidabaauiique defunto.

lÚ

I-

Quanto ien la mu^te puede baV6r-"^¿G*nso¿ 
ic^i Hu-
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Huyo én la de SOL ANO de apreciablej 
Un gran concurso fiel, y  Religioso,
Y todo lo que dice respetable;
Un Cadaver flexible, y oloroso.
Caliente, hermoso , vivo, y admirable; 
Pues retira una pierna: el juicio calma! 
Vér un Cuerpo animado, mas sin Alma.

XCIL
Las Aves su armonioso canto dieron, 
Honrando el Funeral de nuestro Santo; 
En  ̂el Cielo también luces se vieron,
Que consuelan á Lima en su quebranto: 
El canto en fin, y el lucimiento fueron 
La admifecion de todos, y el encanto;
Sin duda fue de su Señor empeño,
Para dorar la cama de su sueño.

XCIV.
Su Sepulcro de todos frecuentado 
Es de los afligidos el consuelo,
Y en todas las miserias proclamado, >

~ . Por
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Porque Ies beneficia-.desde el Cielo; 
Un Manrique en su culto interesado 
Le labró á mi SOLANO con anéio■ V

En aquel nuevo Mundo tai Capilla, 
Que es de los dos la oda va maravilla.

55

CXCV.
El azeyté aumentado , y  milagroso 
En las muchas dolencias incurables 
Lo publica á SOLANO portentoso 
En los varios sucesos admirables:
A todbs se reparte generoso.
Sus, redomas son siempre inagotable^ 
Sus Lamparas se ven nupca apagadas, 
Siempre de los Enfermos rodeadas^

xcvi :■
Siempre está frecuentada su Capilla 
De multitud devota en pretensiones,, 
Y puestos reverentes* de rodilla 
Tributan i  SOLANO' adoracipnes.
Su adorno,, su primor es maravilla!.

i'.
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Que h^en ^éF sus amantes corazones, 
Gratos de haver hallado en su despojo 
Vista el Ciego, mano el Manco, y pie el Cojo.

XCVII.
El Clemente Pontífice Romano 
El Decimo, que cuentan , de este nombre 
A éste'Sol de dcts Mundos soberano 
Dio, según Ritos, Beato sobrenombre;
Y Beneíiiéto Trece á mi SOLANO ■ i  
Canonizóle en fin  ̂ y  porque asombre, 
Patrono de Montilla lo confirma . '
El Grándé Benediótq, y Nos lo afirma.

• f  -

■■i.;.':;.. XCVIIL- -  '

gMás quien podrá deGÍr ’de sus funciones. 
De sus*&Stas eti Indias, y  ¿tí Montilla, 
Del Gran Medina -ceii profusiones, . . 
Que fuerorí en sus cultos maravilla? ' 
Sus costos se numeran por miilíines.
No cabe su pintura en ésta jobpte,. ■

Re-
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Relación muy gustosa corre impresa,
Que publica las glorias de ésta empresa,

XCIX.
V ive SO L A N O  , en e l eterno d ia ,
Y  aceptando éste culto reverente,
H az al M onarca, y á ia Monarquía,
Y  al Gran M edinaceli floreciente:
A  la Iglesia , tu R eligión , y Patria 
Ilustra: como Sol tan reflulgente ;
Brille tu resplandor, y  tu desvelo  
Mirando por nosotros desde e l Cielo,

C.
Siete D efuntos, sé resucitaste.
Supiste socorrer las aflicciones;
D e todo testimonios nos dexaste.
Q ue publican las barbaras* N acion es;
Y si asi con estraños te portaste,
Mira tus Españoles corazones;
Para que perpetuando tu memoria. 
Seamos tus Compatricios en la Gloria,

H Per-
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CI.

Perdona , Santo mió , el pensamiento, 
Porque audaz diseñó tu fé sagrada,
Q ue es, efe£lo de amor atrevimiento,,
Y  de un, Paysano ley  acreditada::
A  tus sagrados pies mi abatimiento* 
Suspira por tu Patria afortunada 5 
A sis tem e , Patronoí Soberano,
Huracán de Luzbel ,̂  de. Dios SOLAJNO.

VI-
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D I V I  F R A N C ISC I SO LAN I^

I P S I U S Q U E  E N C O M I A  S U B
Metaphora Solis.

H actenus hoc aliud sub nomine Solis habendum. 
Aut aliud simili nomine N um en adest.

Si tamen obdufiis dedimus modo sensa tenebris;
lam  tenebris demptis pandere sensa licet. 

Fas mihi, C^licolum vultus spedare remotos, 
Nam que solent vati Numina adesse suo. 

Plausibus extulimus Solanum : Plausibus ecce  
Sol utriusque Orbis splendidus ^ipse patet. 

Gaudia Sol semper praebet sua sydera Mundo;
Gaudia Solanus contulit alma pius.

Sol, &  Solanus simili splendore corruscant;
Ille fugat tenebras n od is, & iste fugat. 

Nam  Sol, ut spargit radiorum spicula mundo. 
Omnia resplendent, &  tenebrosa micant.

Sol quoque Solanus mortalia pedora lustrans,
A 2  Ilu-
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Iluminat m en tes: Vitia cun£la fugat 
Sol M ontellae ortus, splendor clarissimus orbis, 

N om ine cum fad is conveniente suis.
Nam  cum stemmátibus sit nobilis ortus avitis, 

Moribus ipse suis nobiliora facic.
Annus cuM Domini L u X it, si decimus ante, 

Primaevam Stolam tunc induit iste Puer. 
Tem pore quo inviftus Caesar sua tempora cingit, 

Et Claves Paulus Tertius Urbe tenet.
A  teneris annis visus jam magna patrare,

A c navare sanas fervidus ipse Scholas. 
Ludere terrenis simulae illudere rebus,

.R es fuit, est, & erit seria, digna Deis.
Si tamen illusit, non lusit  ̂ namque Puello  

Terrenis* ipsi ludere crim en erat.
Sol mutus praeco magnalia praedicat Orbif 

Solani aspedus praedicat atque simul. 
Seraphicam normam M ontellae nempe professus, 

Cunftis praecellit Fratribus ipse pius. 
Franciscus sa n d u s , dodus sermone Latino,

In Cursu Philo-perficit csse-sophus.
Tanta hinc Solanus Sacrarum lumina rerum
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Spargit, ut ille Theo-solus in Orbe-Iogus, 
Phoebum ( ajunt) tria spargere sydera, primo 

lam pereunt vitae lum ine nempe nives. 
Secundo saxum f e r ie n s  penetrabile durum, 

Illico duriciem fra n g it , & ibi cadit.
A c funeri vitam postremo sydere reddens, , 

Omnibus impertit mira patrata sua.
En hominis gelidi Solanus pedora fovens, 

Frigora liquescunt,^ protinus ille facit.
Saxum percutiens Sol ardens fulmine, cordis 

Duriciem tollit ,  conterit atque pius.
In numeros Christo Solanus lumine gignens,, 

In Patria cunflos jam super Astra locat- 
'In  pennis Solis sanitas portabitur oegris j 

Solanus semper pharmaca tuta dedit. 
Pauperis inf irmi , seu capti basibus ulcus 

Est sanum , ut lambit protinus ore . suo. 
Igitur in pennis lucent magnalia Phoebif 

SO L A N I Candor, cundaque rara micant. 
Umbra potest nomquam solem  obscurare niteníé;, 

Umbra quidem nil est, Sole oriente, perit.
Lucibus insignem Solanunn Botica tota

Pr^-



6 2

Praedicat& colit signa patrata sua.
Urbem sacrato veniens ardore Granatam, 

Ingentem segetem colligit, atque metit. 
Contulit hinc se Indos, primavus fervor adesse 

Omnibus est visus ; Solis ut ada probant. 
Navim conscendens, meruit tunc temporis almo 

Munera de Domino, qu® referuntur ita. 
Postquam vela dedit faustis hic Navita veatisj 

Moerore aifedos percutit ira maris. ,
Tunc tumidi furias perfert Coelique marisque.

Despicit alta, eadem mens animosa manet, 
indis odoginta fuere sepulcra sub alto,

• Dimidium mersit caeca procella ratis.
Sol aliquando obscurus, terraque operta tenebrisj 

Sol quoque Solanus naufragus ima petit.
En reliqua positus puppi, circumdatus undis. 

Ille rogat Dominum 5 Salva carina fuit.
Si niger est visus, poenis revolutus amaris^

O quam pulcher adest! Post tenebrosa micans. 
Dira coorta est lis Nautis post murmura Pontij 
■ Solanus foedus, Sydus, & aura rati.
Millia plus novem Indorum certaminavida

Ad
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Ad Ccenam Domini compulit ire sui. 

Longum per vepres spatium revolutus acerbé, 
Clavis praefixus conficit arduum iter,

¡Quám pulchri gressus Solani lumine pacis!
Cunáis spargentis semina socra locis. 

Omnibus in miris Solis majora canamus,
Fama pro multis hoc celebrabit opus.

Ut novus Jonas Limam post aequora venit, 
Concussit terror corda dolore simul. 

Fulgurat Orator, tonat,, & fulgentior ardet;
Civibus impendet, nam dare dona cupit. 

Xunc Ninive Lima expiendet pulcherrima tota,, 
Cum Sol spargit lumina prima sua.

Claret luce sua Solanus, claret eadem
Vel Deus: O quantum lux habei ista decus! 

Sol auget Solem , sedes communis utrique 
Solano virtus Sole micante, micat.- 

En tandem altus equis Titan radiantibus instat;
En caligo novo* fulgida sole nitet,

^quor lucet Sole (ajunt ) feudalia Regis, 
Solano Nauta,, salva carina feret,- 

Sol igitur semper calefecit Coelicus omnes;
Er>-
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Ergo itiafi, & terra‘Sol ubicumque favet 
Éíieiens fontes Sol Indis procreat aurumj 

Solaniis rivos, aurea Templa sacrat.
Qualis per cultos cum fons dilabitur hortos, 

Vcriferis opibus ditat, & ornat humum. 
Sol arbusta fovet, crescunt Virgulta calore} 

Hortis Solani florida cunfta virent.
Sol volucres Goeli, pisces maris, omnia lustrat} 

Solanus volucres, flumina, corda fovet. 
Cultuna illi praestant volucres, & pecora campi, 

Indomiti Tauri sub pedibusque jacent.
Avia tunc resonant avibus virgulta canoris, 

Et recreant animos gutture nempe suo. 
Ecce lyram pulsans volticrum exhortator alacris, 
' OrpheuI in sylvis dexter, & almus adest. 
Illum etiam plausis volucris circumvolat ala, 

Cuna Christi servus cantica sacra canit. 
Alternis vicibus Divina poémata psallunt 

Coetus, Divinos cingeret ala Choros. 
Soepius ante Aram Solanus, poplite flexo, 

Virginis, ajebat, quas mea Musa refert. 
.iEthorei rutilans .Aurora illustris Olympi,

Cui
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;CtJÍ caro vix aderat, Lux data fuit. 
'GaüdeQ .¥irgc¿; GhrÍ3ri vdignipuna:.MíUeO 

Ut sis! ?prae' cunclis Pura creata, Qeo,  ̂
.Coerlorum Regina , ,&  tuagni Sponsa Tonanlis, 

T u. mihi sempec eris Gloria, ■ Stela. $alus. 
Aáigeli,!& Ástra tuum rcqjrant, & syder|«Cuiítín 

¿Quid valet obsequiis addere terra tuis?
In tot colloquiis rapido in sublime votatu 

rl-T isus ad iEthereas saepe subire sedes* , ' 
Creditur has pennas, felix optasse, Propheta, 

/Pennas cum'petiit, blanda columba, tuas. 
Ac procul hinc pennte, vel quas tibi,Dedale fama, 

Vel tibi quasj ?erseo,. Crecia, vana dedit. 
Nil mortale petis, nam; sunt tibi sydera/curae, 

Sic. cupis , & votis, veja secunda dare. I 
I , Sol, ac super astra vola, peteipignpra laudis,
: Qute spreta in cunñis unica cura 
Unum, & sexaginta hilares •comp.leycr-atiUnnos, 

Et quartum mensem laude , labore pio. 
Cuui sua fulgétítes citcutpdant tempora:,geuim®, 

Seraphicus Qodor colitur ipse Paier... •'’.i 
.lUucifer amborum natalibus adfuit idem :

I lO"
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Inque Domos superas scancíere cura fuit.
O pretium , ó mercfes, ó múnus, gloria justa 

Solani , meritis apta corona suis! ■ 
c O Lima! ürbs felix; tibi sunt tot pignora Soliŝ  

. Nam vit^tfinenri pótiere cogit amor. 
r^Gáüde îinquaP  ̂UrlB nimium  ̂canto ̂  illustrati 

"í *'-'PatrOoo,'- -  ■ ■ .  ̂ ‘ : ' ' ■  ̂ |
Cui visüm Coeló corporis ossa dare.

Tu quoque'^MontelláyUrbs tanto cferisima Soler 
'A qüo miinefibus= es <?urnuiata'̂  Viro. 

Denique SOLANI vobis monimenta relinquo. 
Parcite: gratificans rite placere velim.

At miW Givem vires, si tanta facultas;
Í Tuno Nonplus ultra cultus in Orbe foret.̂  
Marmora distincii& maculis fulgentia Thebae, 

Libidâ  praeberet Lesbos, & alba Paros, 
Argéniu^n Perus ̂  aurum , Brasilia , gemmas 

r"̂ ^Mî €i:*€t Eois »unda Erkhr^ Plagis.
Jaspis, Sarda, Onyiy lucerent Gaza, Hyacintus,

Í r Tum Calcedonkis,' tumque Topazus adest. 
CrysoMtus, nudus BeryIlus,- pulchrior ore. 

Chrysoprasus, Smargdus, Badiria gemmaviret.
Sa-



Saphírus cutli aliis rutilantia tempora cingit,
Ad gratum finem fert Amethystus opus*

Arderent centum semper funalia Templo^ 
OlFerrent Aris Thura Sabsea pii.

Postea pro rostris esset facundia mira, 
Fulgeret Solis lucibus festa dies.

Jamque nec elogiis calamus, nec lingua cooequat 
Carmina queis digné percelebrandus eras;

Accipe non meritum, meritis quia nempe caremus;
' * Sed pronum oblato pedus amore tibir
Eja fac, ut Christus per Te, Patrone, tüéhdos 

Primates nostros prosperitate juvet.
Et qui nos ducunt zelo, pietate, & amore. 

Praemia Justitiae, detque laboris eis.
Huncque patrocinio cultum, Solane,*repende, 

Praesidibus regimen: Civibus affer opem.
Felices, ut Solem Te super Astra videntes 

Collaitemur ibi semper in Arce Dei.

Coa-
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Concint versus, celebresqúe palmís ' " 
Ad tuas Aras humiíis Póeta, ¡ 

Depr,ecans- illos  ̂ revereurer audí̂  ' -
SANCTE PATRONE.

Sit Pat|i summo, Genitoque virtus 
Flamini SaUdo, Deuŝ  almus Autor, 
Cunfl:á qui semper regit, & gubernat 
Trinus, & Unus. Arnen.

n>

c ' i  ■. . - J
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INDEX LATINUS.

MUltoties Solani nomen in carminibus re
petitum, cum claritatis gratia, tum de- 

mostrandi afFedus in Divum.
:: Nec enim gratior ulla, 

Quám mihi quae Solis praescripsit pagina nomen.
Montilla , Montullia , & Montella in 

■diversis typis reperitur.
In Disthichon XI. leges; '

Annus cuMDomini Luxit, si dempseris unum. 
“ In Hexametro LXIX; Gracia. 
'Praetermitô quffi ad versificandi rationem speSant: 

Ungues arrodenti, caputque perfricanti 
 ̂  ̂ i Horatius opem fert.

■

lic
gnc >
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IN D IC E  H IS T O R IA L  DE  
algunas cosas.

N O T A  I.

, \ s 0 n t i l l a ,  Famosa Giudad de nuestra An
dalucía alta, seis leguas de su Gapital Cor- 
dova, al medio dia, dice el erudito Feria en
la Vida de nuestro Santo Solano, se llamo Ju- 
lia Tradu£ta en tiempo de los Romanos  ̂ pero 
xni Compatriota Don Lucas Jurado de Aguí- 
lar en su Apología sobre su. antigüedad afir
ma, que fue la antigua Ulia (á que yo mas 
m e  inclino, por mas que declamen en cpntra, 
aun el Diccionario añadido de Nebrija, que 
dice ser Montemayor Ulia , distante una le
gua de Montilla). Las piedras del Castillo de 
Montemayor son de Ulia,  ̂no lo dudo  ̂ pero 
siendo amovibles, y probando el citado Au
tor , quando se demolió el Castillo de Monti- 
lla , y el porque se trasladaron para la cons-
írucion del de Montemayor , no me queda

ra-



razón de dudar fue Montilla ía antigua UJia, 
y no Montemayor.

t 'El nombre laíimo indica clara
mente, según su Etimologia 5 ser Monte  ̂ que 
ocupó Ulia ; y asi Ulia está en su sitio , y 
Montilla en su centro.

i Esta Plaza era sin contradicion la mas 
■ hermosa , y fuerte de toda la Andalucía. El 
'Gran Capitán Don Gonzalo Fernandez de Cor- 
vdo7a havia nacido en ella , y considerándola, 
como á su cuna (dice Duponcet en su Hist. 
fol. 245 .) no omitió nada , que condoxese al 

-hacerla roas fuerte , y de mayor lucimiento,, 
que el que antes de él havia tenidp,.

La causa de su destrucion ( á pesar de los 
MontiUanos ) y haverse construido/ con sus 

. despojos el Castillo de Montemayor, refieren 
los Autores mencionados , y yo- omito por la 
brevedad. Solo diré una agudeza del Gran 

. Caipitan 5 sobre el suceso fatal de haver soter- 
> rado uno de sus Muros i  cien hombres: ^Mi- 
«rad ( dî tp G o n z a lo la  pobre Plaza, que 
í . ha-



. ^2.
5>huviera hecho;, si se. huvkse' ttexado sdire
upie, y que huviese tenido toda su fueczaf  ̂
.»pues siendo,'abatida , y cotno en la agonía, 
5J sabe aún defenderse también:; i

NOTA II.
S de notar , que los eruditos Escritores 

de la Vida de Sr. San Francisco Sola
no no mos hayan dicho en su educación cosa 
alguna, de la mucha parte, que en ella tuvo 
el Apóstol de la Andalucía el V. P. Mro. Juan 
de Avila 5 ni los graves Autores, que escri- 
vieron la Vida de éste gran Maestro, y for
maron Catalogo de sus • Insignes Discipulos: 
yo no alcanzo el motivo de ésta omisión has- 

<ta ahora 5 y en gloria de tal Maestro,, y- hb- 
nor de tal Discípulo , diré lo que discurro, 
fundado en las razones siguientes.

Ningún Pueblo de nuestras Andalucías 
-tuvo la dicha de lograr tan de asiento al V. 
P.Mro. como Mantilla, á causa de moraren 

■ella sus Señores Excrnos. Duques, quienes has
ta

*
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ta casa inmediata á su Palacio dieron al di
cho Venerable Maestro, donde vivió, y mu
rió , y es hoy de su Capellania. Por este fe- 
ííz tiempo fue frecuentísimo oydor de sus Ser- 
‘iHones mi San Francisco Solano , en quien 
•como blanda cera se imprimió su Apostólico 
«spiritu, pues asi nos lo dice su oficio T i- 
«raorem Domini jam inde á puero edoQus, 
5» Apostólico muneri, quod erat postea susicep- 
<n turus in ea aetate praeluxit::

Por lo que siendo el Venerable Padre 
Maestro el oraculo de todos; la dirección de 
imi Santo Solano al Seráfico Instituto , fue sin 
duda ( á mi vér ) obra especial dê  tan grande 
•Diredor.

NOTA IIL
Convento de Señor San Lorenzo.

^Obre la Patria del inclito Mártir Loren
zo hay graves opiniones: San Vicente 

.Ferrer (Serm.i* de S. Laur. & Flor. Laüret.4.) 
escrive, due Huesca, en Aragón 5 y que San

K Six-
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Sixto Seguildo, viniéndo de Legado de la San* 
ta Iglesia á Toledo , de vuelta para: Roma; 
quiso visitar Ja Angélica Capilla del Pilar en 
Zaragoza , donde en la sazón era Arcediano 
San Lorepzo ; y laaviendolo conocido , se lo 
llevó consigo:: í^Sandus ,Xisius , cum Lega- 
íítus Sanclífí Romana Ecclesi¿e , uc Toleto* in- 
wteresset Concilio , Hispaniam devenisset:; 
9?CíCsaraugusíam , devotionis ad Virginem de 
í’Columna ardore succensus , accessit; ubi Laa- 
i’rentium Archidiaconum agnoscens, illum Ro*< 
55mam detulit;:

Verdad eŝ  qué desde Ia venida de San 
Sixto á Españahasta la predicación de San 
Vicente, pasaron mil y doscientos años; y asi 
se hace piadosamente creíble ( dice el P. Ar- 
bioL) ser ésta noticia por ilustración Divina. 
Los Breviarios antiguos ( según el dicho Arb. 
en su Novena ) le dán por Patria á la men
cionada Huesca.. . « .f

Nuestros Cordoveses llevan ser natural de 
Cordova; en ésta pretensión de estos Pueblos,

1 y
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y  otros: Unusquisque suo sensu abundat: lo in
dubitable es , que fue martirizado en Roma 
año _del Señor 261 , á ios 41 años de su 
edad, y que fue de Nación Español.

N O T A  IV.

En  la Odava 45 quéda dicho el dia , y  
año del suceso memorable de nuestra 

Católica' Rey na'Doña Isabél, de gloriosa me
moria'-en el sitio montuoso, en que se fundó 
el Real Convento de Sr. San Luis de la Zu
bia , del que fue morador casi tres años Sr. 
San Francisco Solano, hasta que pasó á In-‘ 
dias. Conservase en su Huerta el l^aurél don
de se oculto con su Yegua nuestra Reyna, 
sin ser vista de los Moros. Aqui hizo el voto 
dé fundar', dicho Convento , en cuya memo
ria se construyó el devoto Humilladero, qué 
repaíó Ultimamente nuestro Católico Monarca 
el -Señor Don Carlos IIL con gran parte de 
dicho Convento.

Hay también en dicha Huerta dos fa-
K2 mo-
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mosos Pinos reales, juntos por la copa, pero- 
separados en su p ie, y cana, tan iguales en 
su elevación, frondosidad , y grandeza , que 
paran ia admiración. Es tradición, que los plan* 
tó el V. Fr. Juan Segarra con dos tizos de 
la Cocina. Murió dicho Venerable con gran 
fama de santidad el año de 1626.

En todos tiempos han florecido en éste 
Real Convento Varones insignes 5 y en nues
tros dias el V. Fr. Bartolomé Rubio , mi Pay- 
sanó , y pariente de nuestro Santo Solano, 
según consta del Sermón, que corre impreso 
de sus solemnes Honras.

r

n o t a  V*

Aviendo tratado con alguna individuali- 
dad de Montilla, Cuna, y Oriente del 

íñéjoT Sol, que la ilustra i razón será descri
bir algo de Lima, que fue el ocaso de este
Sol clarísimo.

Lima, llamada Rimac en su fundación,
se

H
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se conquistó ( como dixe en su fespediva Oc
tava ) por el Exorno. Marqués Don Francisco 
Pizarro año de 1535, dia de la Epifanía de 
los Santos R eyes, por lo que tiene por Ar̂  
mas en campo azíil tres Coronas, y una Es
trella. En su Historia escrita en Quipos, que 
eran unos hilos de diversos colores con unos 
nudos, y lazos consta su antigüedad, y la 
predicación en ella del Apóstol Santo Tomas, 
y tres Soles, que al tiempo del Nacimiento 
de Nro. Sr. Jesu-Christo se vieron sobre Lima 
reunidos en uno coronado de Rosas, y Azu
cenas (*).

La situación de ésta insigne Ciudad es 
tal, que no hay comodidad en éstk vida, que 
no goce, de frutos de la tierra, y mar en 
abundancia. Su temperamento es muy sano, 
y el temple muy agradable, sin que el ca
lor del Verano fatigue, ni el rigor del In-

vier-

(# )  Ing» Gatcilaso de la Vega,, en la Vida de Santa R osa 
Macia fol. 39$>



vierno acobarde.- Con solo el suave rocío, que 
llaman Garúa , tiene suficiente para sus co
sechas. Goza de Equinocio perpetuo 5 la ro- 
déan elevados vistosos montes, y en el mas 
empinado se venera el Gigante de la Gra
cia San Cristoval con gran frecuencia de to
da la Ciudad, especialmente en Junio, Julio, 
y Agosto, en que se goza de la amena flo
resta de las Amacaes (*). . , ■ „ >

Las casas ( á  causa de los temblores Lide 
tierra,,que no son ya tan frecuentes, ni re
cios , desde que se abrieron Pozos ) no son 
altas, ni tienen rejas, ni balcones de hierrô  
ni techos mas que una estera , ó  tabla  ̂ pero 
en su adorfio primoroso , y rico excede á  las 
Europeas. Sus calles son anchas., llanas , y 
acartabonadas, y forman por todas partes per- 
feélisimos quadros , de modo, que Lima' por 
lo enjuto de su suelo , y períéccion de sus

Vi-

Son unas flores rubicundas, y aruarilJas en forma de AzUr 
cena, de un olor muy suave*
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lineas es ona de las mas hermosas Ciudades 
del Universo. La Plaza mayor es bastante
mente capaz, y hermosa  ̂ tiene una Fuente 
primorosa de bronce enmedio con muchos 
ieónes, y Sierpes en su pila, arrojando agua, 
muy delgada , dulce, y con abundanciá , y 
remata su elevación , con una estatua de la 
Fama ( obra en fin en que eternizó su memo
ria el Excmo. Sr. Conde de Salvatierra, sien
do Virrey de aquel Rey n o ). Adornan ésta 
Plaza la suntuosa Catedral, planta, y modelo 
de la Patriarcal de Sevilla, con dos Giraldas 
en igual porporcion : su arquiteSura, disposi
ción, y primor admira f y su Corp, con de
cir costó quatrocientos mil pesos , basta. La 
magostad de sus Oficios corresponde á la grai>- 
deza de sus gastos. La Música por la benig
na temperie del clim a, y aplicación gustosa 
de los Limanos ) es especialisima. Y ultima^ 
mente para su mayor explendor dio el Cíelb 
á ésta Santa Iglesia por Arzobispo al Señor 
Santo Toribio Alfonso Mogrovejoj que no la

ha
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ha ilustrado menos, que á Milán San Carlos 
Borroméo. Acompañan á dicha Catedral los 
Palacios del Arzobispo , y Virrey, los Tribu
nales , y las Casas Consistoriales de ésta no
bilísima Ciudad 5 á quien autorizan los Tri
bunales del Virrey, la Audiencia Real , el 
Cavildo Secular, el Tribunal de la Caxa, el 
Consulado de la Navegación , los de la Ju
risdicción Eclesiástica^ el Tribunal de la San
ta Inquisición , y el Tribunal de la Cruzada. 
Una Universidad numerosa , muchas Parro
quias , y Conventos de Religiosos, y Religio
sas , y algunos tan grandes, que el de la En- 
carnacioD  ̂ con las Religiosas, Pupilas, y mu- 
geres de servicio,  pasa de dos mil. Nuestro 
JPadre, Santo Domingo con el glorioso titulo 
-del Rosario , es Comunidad de quatrocientos 
■Religiosos. Pues nada digo del Serafín Llaga- 
-do , cuyos Hijos se han multiplicado en la 
■Militante Iglesia sobre las Estrellas del firma
mento.

El culto Divino,  su grandeza ,  y  devo
ción



Si
cfon no tiene igual en la Buropa ; porqud 
los gastos con tanta valentia de espíritu lo^ 
emprende la Iglesia pobre, como la rica.

Tiene die¿ famosos Hospitales, donde 
reynav lai cáridad; con medios para su bri^ 
Jlantéz y esplendor 5 pues con decir que 
anualmente ^salen d e . su Puerto del Callao 
para España mas de catorce Millones de 
o ro , y plata en barras , reales , tejos , y 
piezas labradas, se puede congeturar el fon
do de ésta gran Ciudad , y Jo mucho que 
'puede distribuir en el Culto Divino, y ali
vio de los pobres. -  v >

Esta Ciudad , en fin , tan popujóSa, 
rica , y famosa por su comercio con la Eu
ropa , China , .México  ̂ y Etyopia , es 
hoy mas afortunada, y dichosa , por haver 
sido gloriosa tumba del Sol Solano, y ate
sorar sus preciosas Reliquias.

Los esmeros con que siempre ha cul
tivado ésta Insigne Ciudad los Cultos de su

L San-
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Santo Patrono ( siendo la primera que lo 
juró por tal ) paran la admiración : volú
menes de á folio se han impreso de sus 
solemnisimas fiestas , con los Sermones de 
los mas célebres Oradores d el, Perú. La 
suntuosísima Capilla donde 'se; veneran sus 
Reliquias, no tiene igual en aquel dilatadí
simo mundo: A ésta concurren todos en 
sus aflicciones; y Dios por los meritos , é 
•intercesión de su graride Amigo Solano los 
consuela benignos. Imploréraos su patroci
n io ,  pues como Sol, qiú non est , qiii se 
abscondat á calore ejus, nos comunicará sus 

rayos, y el Señor , finalmente , nos hará 
participantes de su Gloria. 

A M E N . .

NO-



í NOTA VI.
83

D E L O S  SUM M OS PO NTIFICES, QUE
han honrado á nuestro Solano  ̂ y  

  Cultos de la Santa Iglesia.

Sr. Clemente X. lo beatificó año 16^3. 
El Sr. Benediólo XIII. lo Canonizó año 1726, 

en 26 de Diciembre.
El Sr. Benediíto XIV. aprobó su Patronato 

para su Patria Montilla 5 cuya Bula reci
bió en 8 de Marzo de 1745, en que man- 
da5 se celebre el dia 14 de Julio, con fies
ta de precepto de primera clase. ^

La Sagrada Congregación de Ritos aprobó las 
Lecciones propias para el segundo Notur- 
no, y Oración, &c. año de 1751.

Y últimamente , el Señor Clemente XIII. 
le concedió el Evangelio : Euntes in mun
dum universum , propio del Apos
tolado. _

/ UÍÍÍV£P.S1TAJIU\
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