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DE PEREA. 
COLEGIAL,QVE FVE EN EL MAYOR 
de Cuenca, de la Vniverfidad de Salaman
ca, deiCremio..,. y'Clauftro de dicha Vni-
veríidad, y lu Catliedracico de Viíperas de 
Thcologia, y Prima de Sagrada Eícritura, 
Canonizo Penitenciario en la Sanca Iffleíia r) 
de ja mifma Ciudad., Calificador de la Su
prema,, Predicador de fu Mag. Obifpode 
Plafencia ,y áí prefcntedigmísimo Ar^obif-

po de Granada , del Con fe jo deJu— 
•r u .i , or }.-^\mToB 

Magettadj &cc.. -
•Ps - .ÍVifíSi'T 

LA RE Al? 
E S C V E L A 

DE LA COMPAáIA DE JESVS 
de Salamanca. 
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#RcalE(cu'ela de la Compañía da Tefusde 
Salamanca , pide licencia á*V.S.l. para ha-
zer vn delayre a íu generólo garvo. Preten
de agradecerle, y fe véprecillada á ceñirle. 
Si V.SXlepexuuteánueilro reconocimiento 
en ellos términos, menos decentes, pero ne

cesarios, conoceremos, tjtieea'ianepnte facultad nosdáf 
quanto puede ciarnos, y que en V. S. I. también tienefus 
bizarrías, ó prodigalidades la Modeltía. 

Atamos¿i numero los innumerables lazos de caG im-
menfos beneficios, con que V.S.l. ligó a fu eterna devoción 
la Compañía. Y es,Señor, que lo infinito le ha de permi
tir encoger.,:fi quieredexarfe tratar deloqueriene limites., j 
A y favorexrao imperceptibles, que. li la tanraíia no les fin
ge bulto,, apenas los encuentra la -gratitud : pero los de 
V.S. I. acia Noiotrcslon tan elevados, que , aunqueel re-
conocimientogrire,noleoyen, linofeagoviau ,ófeincli-
nan. En fin , Señor ,.explícale nuertro agradecido aléelo en 
claufulas atadas.&i ella es culpa, perdonefela a amil'uio V. 
S.I.que fiendocan maní-roto, nos ata de pies, y manos. 

La ReafcEicuela, que lolo ruvo el Metro á obedien
cias del arbitrio, efeogió el de las Canciones, por dos moti-
vos.entre otros. El primero ; porqueaviendo de hazer gra-
ciasi'V.S.T.porlos reverentes obléqu ios, q«e con larga de

voción , rinde fu franqueza á tres Correfanos 
del Ciclo ( dos por;l e Divina , y vno (*) por 
buenas razones de la humana) quito acomo
darle en todo a los-cftilos de aquella Suprema 
Corre, donde, legun nv>s previenen memorias 
de infalible puntualidad en las noticias, es 

qioda antigua refponder con Cánticos, ó Canciones i-los 
honores, ó beneficios, que fe reciben. 

Elfegundo; porque ellelinage de-Metro admkecier-
tos Defcanlos, ó Qi> iebras, que llaman ESTANCIAS los 
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Inteligentes. Circun(lancia,en que atendió la Real Efcue-
la á hazer notan mal quilla del bien templado gufto,y mo-
deftia de V.SJ. ofreciendo áefta, yaquel eftosDefcanfos, 
donde pudiefíe lareípiracion recoger efpiritos, para hazer 
frente con mas fundamento de fuerzas , á la fatiga 5 li por 
ventura V.S.I. con vn arrojo de penitencia, que no eftá le-
xosde temeridad, quiere precisarlos a la mortificación de 
oir ellos ahullidosdelapaciblesde vnaCythara, que haze 
el fon al fufr ¡aviento. 

En lo demás, Señor Illmo.ya toda la Compañía falió 
al defempeño de vna obligación, que, hablando con fus in
dividuos todos, dize no se qué efpecial relación á los defta 
Real Eicuela. Para refponder con elDtos mone
da,que allá fe entiende con el girvo de pobres agradecidos) 
ordenó á fus Sacerdotes, queofrecieflen por V.S.L. dos ve-
zes el Tremendo facrificio, y á los que no logramos aun 
efte carácter otras-tantas la Corona déla mejor Rey na, pa
ra empeñar al Cielo en arrimarfe á nueftroladó, y hazer 
fuyaslashonras, coaque V.S.I.nosata. Y debe confelTar 
la Real Efcuela , que fi fus dos Coronas nofubieron al Em-
pyreo defatendidas, ó con infeliz aufpicio, baxarán de allá 
con otras tres, que harán aísien to fobre la Cabeza.dsV.S.1. 
dequien, finos da licencia,fomos 

Salamanca á j 1.de: 
Agoftode 

Señor Illuftrifsimo. 

Los mas reverentes;, lo mas Humildes, y los 
mas devotos Siervos., 

La Efcuela de 

de Salamanca.. 
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CANCION 
ÍBa íbnoro el canto, 

Prelado Grande, á rebol ver la Esfera, 
iba .ihazer retirar la luz polírera, 
Enroícaadoíu albor en negro manto. 
Iba: Pero ya va creciendo á tanto 
Eco,canórod Numen-, 
Que «I crugir dulce acento,: 
O le encoge,o ib pliega todos! viento,; 
Y es cartapacio e¿ vaíío aful volumen. 
El ex« titubea, el carro brama, 
Mi Pie£i¡o truea.c el Fit'iiiaaiecro clama; 
Voy <i nombrarte, y le retira el día, 

,Parece ingratitud, y,Gcoyteiu. 
Mas ya el pecho c-aliente 

Offa agrias contigo cara á cara. 
Cali 1 elCielo, el Míido oye,el 5o! fe para, 
Y arde mi Numen fobreranío oyente. 
Canraréte, Señor, aunqgí reviente, 
Tuíangre generoía, 
En mar roxo, y brillante 
A inundar deModeíliatu femblante. 
Corran por vuéftra uz, de luz fogofa 
Roxosiuares de arroyos libéranos. 
Que ya faben correr por v-uertras ¡nanos. 
Negarás tu atención: mas (bien lo {i.ndo) 
q importa no oygastUjíififcuchaei Mudo? 

De la Cantabria dura 
Por tus venascorriendo el noble yerro, 
Paila á fer el metal, que. al Indo Cerro 
Haze hidalga la ftngre por lo pura. 
Martes tus Afcendientes, labrabüra 
Del metal obftinado, 
Con ?1 valor ceñudo, 
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6.  
Apuraron en vno, y otro Efcuclo, 
Dexandoteá ti folo lo dorado. 
Tus venas defangradas, ó ya rotas, 
Vñas vezes fon Indias, otras Flotas; 
Con vn fluxo de fangre, que te diera, 
Todo el Mundo, Señor, íe enriqueciera. 

Granada lilongera 
En fu pecho te abrió Guna dorada, 
Siiantes no fuerayá hermofa Granada, 
Defdequeel ser te dio, Granada fuera. 
Al defplegar fu albor la luz primera, 
Gon parabienes roxos > 
Hizo íalva á tu Cuna; 
Y ella, elevadas mas feliz fortuna;. 
Con mas golpe de luz la dio en los ojos. 
Defdequeel Mundo te logró riíueño, 
Al Mundo,negro el Sol, mira coa ceno. 
Tiene razónate,que es offadia,. 
PrecifTarle á partir contigo el dia». 

No bien defencogifte 
De la razón el enredado mantos 
Quando tu de ti mifmo el noble efpanto 
Fue el primer exercicio que la difte. 
Erizado el Genil,ledetuYÍfte, 
Sacudiendo el cabello 
Torbellinos de plata, 
Parece que en las ondas forma, y ata: 
Y es, Señor, que por verte erige el cuello. 
Que mucho? dudó el Orbe entu prefécia, 
Si eras hombre mortal, ó Inteligencia; i 
Y á mirarte también fe paró acaío, 
Que vn Angel no aparece á cada palio» 

Pero ya arena labia t 
Tu plantaoprimegenerofamente: 
Y a tu ingenio feliz, galán, valiente 
El campo ocupa, y con zelofa rabia 
Minerva teme, Júpiter fe agravia. 
Con vil eterna mengua Mer-
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Mercurio fe entorpeze, 
Tu comienzas a hablar, él enuiud CCS 
Y es fu filencio.jci.eco d.e tuiengna. 
Todo el caudal rethorico>iedieoco (to, 
De yna \¿z le echó á pechos vuellroahé-
Dando la Compañía, al apurarle. 
Los rayos del Jefuspara dorarle. 

Déla Phylofophia 
Losfecretos^Señor, te attopellaban. 
Por darle á conocer tumultuaban, 
3f.cn vueftro encendimiento íir porfía 
Sonaba á coriíuíion, y era atmonia. 
Con galante franqueza. 
El corazón deshecho, 
Abriéndoos ¿i folas todo el pecho. 
Se confefsó con vos Naturaleza. 
P¿ro vos (ama quiero delataos) 
En la Cachedra, y Pulpito al fentaros 
(Sin profanar deconfel'sioaeílilos) 
Mil vezes re velarte is fus íigilos. 

Con alta pelad timbre 
VuettrqIflggnÍ0K¿fla tierra detenido. 
Voleen fin, arrobófe, formó nido 
Mas allá, ;nas allá de aquella cumbre. 
Donde Brutos de fuego taicaa lumbre. 
A fondar.afpiraha 
De Mar hondo, prófundo 
Divino leso, y defpidiendo al Mundo, 
Por confcguir laCi.en.cia, que huleaba. 
Iba ai Cielo á volar, pero allaeftava. 
Donde lttbesj'Señor, para qué es irte? 
Allá voy j mas no puedo yufeguii te. 
•Siquieres,Gran Perca, oii mi Canto, 
Ele vice, ello C, peto.no tanto. 

Leirteen fin, UiiVe 
El volumen delCielo,á do volailc, 
Y deípues de eítudiadoaca baxafte, 
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Mas borrefe el acáfubifte. 
De Cielo a Cielo (no me engaño) tuifte, 
Quando con alto efpanto 
El D'ofto Sol de Efpaña, 
]unco al Signo de Vrfa en la Campaña, . 
Embuelto te admiró en violado manto. 
Vio, que del ombro al viento fe abandona 
VnaFaxade luz, no es fino Zona. 
Que es Zonaió Eáxa azul? (el Numé peca) 
Aun era mucho mas era vna Beca. 

Alli fué: Peto adonde? 
Que reventando el Numen duro trueno, 
Al centellear entre la luz el leño, 
Las Teñas grita, y el albergue efconde. 
Digalo: no lo diga ;oculte, ahonde -
El nombre que prepara 
En fu filencio miímo. 
Referye masClarin para otro abyfmo, 
Qucfi olsáranombrarlo, reventara. 
Alli vueftra eloquencia dulce, ayrofa, 
Riefgo corrió en el genio de la ÓíTa, 
Pues juzgado(y no erró) tu aceto enxábre;. 
Con folo oirle perecía de hambre. 

Allí tan prefto ardieron .i 
De tu Ingenio los rayos, y abrafaron 
En Cathedra de fuego, que alumbraron! * 
Aun antescafi cafi, que fe vieron. 
Alliá oirte Difcipulos corrieronj 
Y aunque el oydo daban, 
Ninguno oir podianj 
Pues fi tu ciencia,y voz losfupendia, . 
Cómo avian de oir file arrobaban? 
Alli fin efperar á que giraffe 
Nueve vezes el Sol* te vio en laclarte, , 
Y en ti le dio» en fe dello, el privilegio 
De Eclyptica de felpe tu Colegio. 

Alli Penitenciario * 
La 
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La Iglefia iluftre te admiró eminente, 
Y ei queá tus pies llegaba Penitente, 
Con prefumpcion l'alia de Sagrario. 
El lacrilego arrojo, el temerario 
De ollada infiel conciencia 
Defgarro,á vueftrás plantas fe rendía, 
Qnando dellastu amor le deipedia, 
Le daba; en dexarle ir, la penitencia. 
Solo el hablar con vos fuera difculpa, 
Y aua ferian en pechos bien contritos, 
Gaíi cali etnbidiables los delitos. 

Alli reventóel luego, > 
Que en mina oculta de tu pecho amante, 
Con parto horrendo de tumor vndante, 
A Ignacio,y fuEfquadró(negadoal ruego) 
Volar queria ardientemente ciego. 
Alli vio Efpaña, elMündo, 
Noque eftava, que ardia 
En tu gran corazón la Cotrpañia, 
Latiendo en el hondón, en io profundo, 
Viola tan interiora tus tavores, 
Qué por no merecer tantos honores, 
De la ropa el color con el íonro jo, 
Se huvo'de con vertir de negro en roxo. 

Alli 3l Campo erizado 
Vio ladoóta gran Madre délas Ciencias, 
No á pelear, á vencer nueítras fentencias, 
Salir ya con el triunfo proclamado, 
Y hazian bien, pues iban á tu lado. 
Vióte también la noble 
Congregación iluftre, • 
del Borja Grande, del Empyreo luftre, 
De vn M athias hazer la fuerte doble. 
Que fi a ti te logró Orador en muerte, 
Dos vezesfobreél cayó la fuerte. 
Como tu dilcrecion le parenthára, 
Todo el mundo á porfia fe matara. 
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10. 
Allí del noble genio 

(OI cruxa la ambición, arda la embidia) 
De tu impulío al alan \¿ Piedra Lydia, 
No la que kaz£ fudar al duro Armenio,, 
J)eicubrióios quilates detu Ingenio. 
Hncrefpada la calina 
Del pecho mas robuíto, 
Rigido diicurriribplaba el furto, 
Y tue cu voz refpiracion del Alai a. 
No ya viíible no, hizifte palpable, 

,Q¿e el empeño en feguir lo mas probable., 
Venia álcr ( y lo probó rusfiilo,) 
Por hazeríe fútil, romper el hilo. 

Y* sé, que Adán Germano 
Quiere peribadir (mas no lo atina) 
Qjctu Piedra de Toque no era fina; 
l^erodefuDilcurío ei oro vano, 
Jv&üíkc al roque ño íer.oro.Germáno. 

•Si nohuvisramos viíto 
La opoíicion primera 
Del otro Adán, tan fina no faliera 
.(Quien a dudarlo olsó?) la Piedra Chriíto. 
Quantas razonescraebrilUdoras, 
Como hijas de Adin lón pecadoras. 
Es no obíhnte, Señor, coíá eipantable, 
Que fiendo Adán no liga lo probable. 

Mas qué Elcucko ? revienta, 
O él Abyfíuo, ó el Cielo, ó-todo junto 
Ardj, fulmina, truena, y en vn punto 
Polvo, huaio,íu£go-ru el'plendor intenta 
Ofufcar,óembolver. Quien lo fomenta? 

•Q^iien la Esfera eílrellada 
Difpara horrendamente? 
Quien defencaxael quicio refulgente? 
Ola! quien truena allá? es Fuente-Arcada, 
Que con bocas de fuego humeante adufto, 
Parla (qu¿hotror!).en cada gttto vn fufto. 

No 
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11. 
No importa, falid vos,que fi 1c abocas, 
Le tapara tu lengua ocho mil bocas. 

Ais» fue, quando ayrado 
El Marte Portugués, á Salamanca 
Con el plomo,q el bronce inqu ieto arrSc#j¡ 
Intentaba inundar, 'lloviendo olfado 
Vn diluvio de fuego deicajado. 
Vos con noble ardimiento. 
Armado, y no toe mengua. 
(q era muchoporDios).con vueftra legua,: 
Salifteis, y le hablafteis, y fu aliento 
Prifionero quedó de vueftraboca. 
Gran hazaña ! Masefta aun era poca: 
Parlabais vos, y el fuego de los tyros 
Ibaáialis,y le paraba áoyros. 

Másqaévéo? Volante-
Mytta luciente la Regios vndofa 
Midiendo viene 4 gyros prefurofa. 
Sobre quien parará? y el vuelo errante-
A donde guiara el curio inconítante? 
Mas íifu ligereza, 
(Según el Orbe clama) 
Debe el ¡mpulfoá plumas de la Fama: 
Va, Señor, que fe para en tu cabeza. 
Dudolo, que llegarleá ti debia • 
Vna Mytra, y no mas,fuera olTadia: -
Quefi como Mytra es,fueraTyara,. 
Ya le vé, que ninguno lo dudara. 

Pero (qué atrevimiento!-) 
i Las Infulas, blandiendodulcemente,'-

Dexando defcuydar á vuellra trente, 
Sobre ella(bravo arrojo!) hazen afsientov 
Ya no ay que reíiftir: el rendimiento 
En vos la razón mande. 
Si las nobles llanezas- • 
No podíais futrir de las Grandezas; 
Qujenosmetiaá vos enfer tan Grande? ' 
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1 2. 
Id á Plafencia, id, porque adivino, 
Qiefoio vaisáelladecamino; 
Y es gue el Sol (como el M undo lo repara) 
Q_undo gyra h'azebien, no quando para. 

Alia v ais, y con tanto 
Rápido viA^io, que el raudal íbnóro, 
Y el Tocmes quilo en torbellinos de oro, 
Qj_e partielleis con el de caudal tanto; 
Pero (ya auíenre tu) fe rompió el llanto. 
AuLente? No..Te arranca 
Superior obediencia, 
Y á vn tiempo (grá milagro!) tu prefencia 
En Plafenciafe vio, y en Salamanca. 
Dixelo? Proba,rilo. Mas deshecho, 
Dexad,queel Ple&roíe callente al pecho, 
Y que ardiendo el Clarín, con cj te exalto, 
Recoja aliento para herir.mas alto. 

Si, Señor, qu«;ndoau£énte 
Tellorabafa mes poco) te rugía 
Salai»anca; te vio la Compañía 
En Salamanca áfu favor preíente. 
Viote ocupar el Eftreuieña ambiente. 
No con rayos, con dones, 

•< Qucdefdeail.iarrojabas, 
Y tan cerca,y calientes los echabas, 

¡ Qjehazian acáarder los corazones. 
En vn punto en Plalencia vnos te vieron, 
Y otros en Salamanca te íintieron; 
Y es, cjeftis para honrarnos con tus Artes, 
(Emulo de lo ímmenfp) en todas partes. 

Digalo (y cai'gue, rojnpa 
El pecho.de vna vez lo que te oculta) 
Digalo aquel.; Mas quien? Aquel q abulta 
Vna.dos, y mil vezesenlaTrompa 
De la Fama; y aun es ahogada pompá. 
Aquel; iba á nombrarle? 

t Mas cómo lie decantaros 
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13 > 
A vos dcfpties'? Si fe refuel vea daros 
Tanto nombre el Clarín, baderafgatle. 
Pero dígalo en fin, mas que fe eftrelle; 
Publiquelo, y al punco el grito felle^ 
Que fi no grita mas en efte modo, 
Es, porque de vna vez lo gritó todo. 

E1 Eximio Portento 
(Ya conoce elle nombre el'Vaticano) 
Sileñor, el Eximio, el loberano 
DOCT. SVA.REZ (masq tizne al viento 
Herético vapor con negro aliento) 
El Eximio lo clama,. 
El Eximio lo grita, 
De la Fama al Clarín el foplo irrita, 
Y en vez de viento efparce al Orbe llama» 
Vos Gathedra erigís á íusfentencias,. 
El fabra agradecer tus opulencias, 
Q¡ie en garvo, y-gratítudcadaqual nimio 
Todo el empeño va da á 

Pero vueftra franqueza 
Quilo hazer al Eximio vn'beneficio, 
Y el que áoblecuioalpiró luedefpcrdicio,» 
Pues Gathedra íundó vuertra fineza,, 
Quando ya la tenia en tu cabeza. 
Que es Cathedra ? altamente 
Publican rus razones, 
Que de todas fus do&as opiniones » 
Vua Vniverfidad era tu mente. 
Con tedo, en efta Cathedra, que fino¡ 

Fundarte en el Lyceo Salmantino,. 
Si de ̂ íuxüijs hyó tu perfpicacia, 
El Eximio Doílor leerá dcGRATIA, 

Pero ya arrebatado 
Subir? No; remontarte? (aun eílo es poco}; 
Difpararte, Señor? {algo aora toco) 
Acia el Cielo, te miro; mas ya errado 
No te miro, que ellas del otro lado. 

Tu 
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Tu.vuelo a donde Gyra? 
A donde ce encumbrarte ? 
Qy.es mi voz.;Q¿e error!,aun te encorbafte 
Pajaoir (y no laoyes)la,azu 1 Lyra. 
A miraros, Señoreen cumbre tanta, 
Toda la Compañía fe levanta, 
Ma< tuTiono eftá en fin tan eminente, 
Que ella apenas te ve, pero ce fíente. 

» A la ¿illa, que^doma, 
Con yugo Sacro, delGenilla orilla 
Tu virtud te.ehvó ;<peto efta Silla 
Es de manos no mas, donde vi, ó coma 
El camino ála Silla, que eftaenKoma. 
Id j pero.apufé quanto 
Caudal vn figlo chupa, ocupa) 
Aquel Gran Padreen quien (quEdo oy la 
Lo Papa áltade mas para f«t Sanco. 
Id delpues •,mas íi iréis, porque adivino, 
Que la Silla en que ertaises de camino. 
Y a&i 4¿U ella puedes reclinarce, 
Mas cuydado, Señor, no ay que fentarce. 

, Sentarte ? ti; pr uñero 
Se verá fixo el globo de la Esfera, 

* Qoe tu zelo, tu ardor, kaíli va hoguera 
De cu gran charidad, el mas ligeco 
Defcanío.admica al tacigadoeUnéro. 
Si tuardorfe leeüra. 
Como leftnciria 
En codo el Orbe nueftra Compañía? 
Cómo el mundo te viera, y admirara, 
Ya volando en la plumadoctamenre, 
,Yá en el Pulpito ardiendo rayo aulience, 
Ya eníeáat conex.einp.lo, ya con arte, 
Ya eftar-cn codas, yá en ninguna parce. 

Como,Señor, ( y aora 
Qniliera, que el Clarín aleando el grito, 
Tronarte con eíltepito infinito) 

Co-
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Como al Einpyreo enala brilladora' 
Afcendieras, trepando¡*por la Aurora? 
Cómo al Cántabro fuego, j¿. '¿ 

Cómo al rayo Navarro, (ro ' 
Cómo á Ignacio, á Xavier tu amorbizar-
Te arrebatara, halla abrafarte ciego? 
Cómo: mas qué sé yo como lo harías, ¿3Ct 
Ello es cierto, que fiempre fubirias; 
Pues aun citando ya fobre las Nubes, 
No ay á donde fubir, pero tu-íubes. 

Contemerario vuelo, 4?)C¿ 
CotMo íi fueran las Esferas pocas, 
Por ellas partas, pero no las tocas, y i. r 
Siendo á tu garvo eftrecho campo el íuelo¡, » 
\7 1 C rí Imi rV> ,«M •««nkAÍta/t aIU _ 1 . Cir» j Vas ábuícar materia allá en el Cielo. 

í2£¿ Pero aun juzgando'breves 
Rafgos de efplendor tanto 

*«8? El hablar folamente con vn Santo. ^¿4 
Noconvno, con dos? Mas fin fon rojo ! 
A gritos cantaré, que no fue arrojo. ~~-

i Qué es arrojo ? Yá en vos cali es uiania, 
Buicar de modos mil la Compañía. 

Al LÜYOLA Divine," >V, 
Al XAVIER, Taumaturgo del Oriente, • 
Al Padre,al H¡jo,al fuego,al rayoardiéte» » 
A los dos de vna vez, detu amor fino tóíf 
Cultos ofrece el Cielo Salmantino. • ¿¿tv. 
Qué es ello ? qué redoble 
Aumenta tu fineza ? 
Si á dos juntos fe eíliende tu franqueza, '• 
Yáfevé,quehadehazerlafielladoble. ¿%± 
Doble en tu garvo/dobleen elafséo; !v£T 
Doble en el cultoj doble en el empléo, 
Dobleen todo: mas no(y no esmaravilla) < 
Que en tu fé, y en tu amor eraféncilla. 

Que tüe ver á lo fu tumo • 
Del Empyreoafcender, en torbo, denfo 

Tor-
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Torbellino fragúate, no yáincien fo, 
No delatado aroma, no arduo zumo, 
Si liquida,doólrina en lugar de humoí 

• Qiiet'uc mirar atáwo 
P<¡$o Maüftro grave, 
No ya ardír, Ucrvií lien horno fuá ve 
Del Amor acia el voo, y otro Sanco? 
Hervir, .bu.pl vo a cantar, y en tal potfia,, 
La dex»ci«>n alia en el pecho her vía, 
Qi*e en ls Ca$hda Borla (de honor íimmú) 
Por la cabeza rebosó la ei'puuia, 

Q^e fue oír i vn cauóré 
.Cifne afrebcs (<*) hizer fu a ve meo te 
Ambicioío cada ver ai oyente; 
Pues percibiendo el eco tan fonóro, 
Ss le iba fil #,luu eras fu pico de aroá 
¿Qsic fue oisie, que ¿iellto 
Moilró (mi rad que aliños!) 
Q¿eel frí.aígnacio fue Maeftro de Niños, 
•2*¡o ignorando, Señor,que lo fue vusxtro; 
Pero él 1c dlxo^lü de vna manera, 
.Que CÍIV -i carai li te lo dijera; 
Y aun he de añadir yo con toda el alma, 
Que eníuBicuela ganaisliempre Ja Paluia. 
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) Pero, Canción, advierte que ya vuda 
Tu ofladia á donde halle el efearmiento. 
-Si quieres hablar mas con fundamento 
Para, y aprende, y quédate en la Elcuela. 
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