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ACTO ACADEMICO.,
coN

QUE

LOS COLEGIALES DEL IMPERIAL,
y

REAL SEMINARIO DB

NoBLES

DE

CoRDEnrs,

que en B:HcelonJ. dt.l ba:x:o la direcciot\

DE LA COMPANIA DE JESUS,
mJ.nifcfiaron los progrelfos~ q_ue han hecho en bs bucaas
Lerras, y Excrcicios proprios de Ul\
Caballero;
DEDIC ADO

AL EXCELENTISSIMO SENOR,
EL

....
SENOR

DN. JAYME MIGUEL
...

,(

, r"!') I

:.

DE GUZMAN, DAVALOS, SPINOLA, PALAVECINO,
Ramirez de Haro, Santillan, Ponce de Leon, y Mefia, Marques de Ia M ina, Duque de Lecera, y de Ia Palata, Conde de
Pezuela de las Torres, y de Bc:lchite, Principe de Maff.1, l\larques de Cabrega, Sei1or de Santanfn, Grande de Efpaiia de Primeca C!alTe, Geotil-Hombre de Camara con ex:ercicio, Caballero de los Ordenes del Toy[on, de SanCti-Splritu5, San Genaro, y Calatraba, Adminiftrador en el de Montefa, de las Encomiendas de Silla, y Venafal, Capitan General de los Exer'Citos deN. C. M. DireCtor General del Cuerpo de Dragones,
Gobernador, y Capiraa General del Exercito, y Priocipado
de Cathaluiia, y Prefidente de fu R.eal
Audiencia, &c. &c.

En los dias 2 9 , y 3o de Deciembre de I 7 56.
C 0 N L I C EN C I A.
Barcelona: En la Imprenta de FRANCISCO SURL.\,

Impreifor de la Real Academia de Buenas Lcrras
de dicha Ciudad.
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SENOR.

L ~g

• • 1!,;,.- 4fJio • lot> pin
Je Y. Exc. eftA ft~Ccintil reL.tio11 de •• .Alto ..i(catkmico M. buenA.t /orAS.
A

2.

;

exe,..

J

.
exercicios proprios de un Caballero 5 alentando Ia dt:biiidad de nueftras plumas
para holar
tan alto patrocinio ei itnpond~rable ;:.;elo , y genial inclinacion,
con que V. E::..:c. corno ProteBor del Se...
minilrio de Nobles de Barcelont~ folici ...
to fiempre la 1nejor crian:Ga , y eduracion de fi-t J trvcntud. Ya ~emos , Senor,
que el 6ufcar proteccton tan _(oberana es
(mpenar mas , y rrtas nueftra gratitud
con el nucrvo Ja~oi'· de V. Exc. pero ef
tamos tan bien b..-tllados con el pefo de
nueftr?t ob!ig:tcioTJ , qt'e no qttttcmDs eximir nos de Ia deuda , antes bien folic it amos con anjias rwe·-vos tittdos como protcftar humildes nucftro reco.nociuieizto. L1t
tierna demonp·racion, con que (e digno
acceptar V. E:-cc. r.tt~[.~ro .A t7 o A ct!dtmico , nos afienttt a conf'c.(f'r/ll'
tambi It
.J• 0
tjfa btmilde of·enda en las mifmas aras,
Jonde igualmente campean Ia grandtu,
~elo , rvirtud, J benignidad.. .E'rvi~encia
riamoj· efl'a q;erdad t~n notoruz , fi "~ tc-

a

mtc-

mieramos ofender la modeftia de V. Exc.
y arventurarnos al defayre de quedar' cortos , y deslucidos. Bafte decir , o.ue
ef
1
V. Ex c. el Excelentifsimo Senor A!Jar~
quh de Ia Mina , eflo es, el dechado
mas cabal, y pojeCfo de Ia N oblez..,a Ef
panola. P or que:
senor' a cuya eitirpe iluftre vino
De Regia Sangre el timbre duplicado,
Pues tus venas la purpura ha llenado,
Que el Grande Othon vifii6 aPalavecino:
De Cuz,man el renombre n1as Divino
Herenc.ia fue, que aS. Fernando ha dado
El n1ayor efplendor, quando enlazado
Vi6 afu Cerro un blaf6n tan peregrina.
Si folo pudo fer igual n1edida
TuEfpada, y tuBait6n de e:ffa Grandeza,
Que a la de Efpana dexa envanecida:
Quien dudara, Senor, que efta Nobleza
Oy logra de fu Ciencia, af:tn, y anhelo,
En fu Jvlecenas e1 n1ejor .hiodelo.
N ueftro Sen or proJPere Ia rvida de
V. Exc. dilatados alios pant bien de la
A3

lv1o-

M onarq$ti"t de E_(faiia, gloria del Prin~
(i[&t!o de CtftL:dzJia, y honra de nucjfro
Seminatio .

• r

B. L.

M· de

V. Exc.

LosS eminarifl:as del Imperial, y Real
Seminl'zrio de NobLes deN. ~ciior4,
1. San~Tiago de CordetLes.

l

.

+

I

UE en todos tiempos el Scminario
de Nobles de Nudha Scnora.;y San ..
Tiago de Cordclles ',que en la. Ciu~
dad de Barcelona efl:a baxo h dtreccion de los Pa.drcs de la Compania de }t:svs,
deliciofo [olar de las Cicncias, donde, como en
terreno feraz, nacen, fe crian, medran, y llegan
la perfeccion mas clcvada. Nacen, abriendo
la boca, y foltai1do la lcngua de la Ninez, para
que [epa llamarlas con [us proprios nombres: [e
crian con la [uavidad de la Rhetorica, y dulzur.1.
de la Poes1a: medran con el nervio, y iolidez de
la Philofoph1a ingeniof.1.', y experimental: finalmente [e perficionan , y a en los irrefragables
computes de la Arithmetica, ya en las [Lib tiles
lineas, y ajufl:ados d.lculos de las .1\l.nbematicas,
(de que ya [e ha abieno Eicuela) ya en la elpe-.
ciofa variedad de los Idi6mas , ya tal vez en los
profundos trJ.tados de la Sagrada Theologfa.
Ni fe contenta la genero[J. emubcion de efta noble Juvcmud con tan vafl:os ddignios, fino
que fe efmera en las horas defl:inadas para la diver.Gon, en atheforar las mas apreciables habilidades, que 1irven .de recreo al animo, y [on lu[trofo adorno del cuerpo, y propriiffimas de un
Caballero. Tales [on agilitar el juvenil ardimiento con los bie.n concertados compafes de la dan-

II
a

A+

za'

za; infpirar vigorofos esfuerzos al valor, jugando con ddheza la efpada; imponerfe en las bar. moniofas confonanc1as de la folfa : ~ y manejo de
los Inflrumcntos muficos; en fa yarfe finalmente
~ la timida Juvemud hablar en publico·;, adap' tan do las acciones , y palabras con el fentido de
·, las fentencias. Ni aun en los dias feflivos,y de vacacion efb1n ociofos efros Jovcnes, pues en ellos
fe inflruycn con la mayor aplicacion, y conato
, en bs Cienci-:1s mas proporcionadas fu naci. miento, y de que hac en tan jufl:o apn:cio toda.s
las Nacioncs cultas. En efl:os dias de affueto
aprenden la Cimci-' -Hei;a.ldic . t, la Geografia, Hy-

a

a

. dro~rajia, mdnejo ;YPP"~raciones de los Globos, Htftona , y Chronologt a.- o·
Affi en orde1liJ~cn · difl:ribuido, al mifmo
tiempo que .fe imp-()-\1cn en tas Ciencias (upcrio~
.res de la Efcucla, hac'e n notables progrei1os ep
las buenas leuas, y exercicios proprios de un
Caballero, de que hicieron pttblica demonfira:cion en el nuevo Tcatro del Seminano, que
aunque muy capaz, en los dias 29, y 3 o del vencido paree16 efirechiffimo la mas difringuida
.Noblez.a de efie Principado, y ala mas cahfi.cada del ramo Mliirar, que homo con fu affiH:encia
tm ACto Academ1co dedicadd al Excelemifiimo
Senor Marques de la Mma, Capnan General del
Exercito, y Princ1pudo de Cathaluna-, y Protec-

a

tor

tor de dicho Seminar,io. Efre es el Plan, y brere Mapa de li funci6n. ·
. Fue preambulo un nueVO;, y primorofo Con-.
c1erto, en que Don Luis Aparici Alvarez de Miranda:> y Don Ignacio de Afio, y del Rio acreditaron fu qabilidad en el Violin ; y Don Cafitniro Gomez de Hqrtega, y Don Rafael Corriols
en el Pfalterio. Luego aparccio en el ayre mon~
tado fobre una Aguila en uage de Ga.nimcdes
Don Joachin Garda, y Diaz, que cruzando cl
tablado canto_con defpejo, acompafiado de la
\NuG~a.) t,Jna f\ria , y ofrecio fu Exc. los fudorcs., y .tare-as de los e{\:ud.icis de {u~, Con-Semi~arifias cf)f) un Son~to)~ d~q~~ i-~mediatamente
fe reparueron por el Auditou~' varios exemplarcs irnpreifos. No cefso eLmu~.:mullo del aplaufo,
hafia que enton6 1'\ M¢ic~'~lhahnonioio Can~ico, c_on que fe ~brio el Teat.rq para la Reprefentacwn: Los Trzuvfos de La Czcncia, Drama ale.,.
gorico .difpu.efio en fu fentido, y partes , para
slemonfi:rar, que la Ciencia de los Jovencs, que
fe fiaron ~ la ~ireccion de la Cornpafi.ia de JEsvs
en el Semmano de Cordclles, con la protcccioh
de fu Ext., triunfa de la Embidia, la lgnorancia,
y aun del mifrno Infierno. Fueron los Atlores:
Don Ignacio Aparici, Am
que rcprefcm6
Jupiter; Don Franc ifco de Orcafitas,y Ponueal,
Mincn"; Don BenitoVilalba, y Uorac, a! S(}'ni-

a

y at,
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a
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Domingo Tamay , y de Arce ·hacian (us·Operaciones fobre lo

G L O B OS.
Olocados en fus refpeClivos bufetes los Glo. bos Aftronot~1co, y Gcografico, yIa Esfera
Armtlar, D. Cafimtro Gomez. hizo un breve dnc:urfo f~bre lo ameno, util, y neceffario , que es
el_ dl:~dso de la Aftronomla; y encargando b e •
phcacson de Ia Esfera Armilar a Don Domingo
Tamayo~ Ia del GlobO Terrtftre a Don 1~·
Aparici, fe rdC
la pHndon del Globlo Celefte. C~~tttb DOn D.omingo Tamayo
declarando Ia
n, y poficson de los principales circulos ma
~
orcs de Ia Esfcra
etplic10do b uu
,\fin,f phenomenes, que d;
cada l.tlld de cftos eire los naccn,y dilatandofe en
puntos
~echofo , y amenos, principalmente fobre la ,...,.;.. J, u t»lipii•tl ., a
Bcliptic•,J PreujfiM 'ie lis Epia«cios; combioo e
di~ha variacion las obfcrvaciones de los anti•
guos Babilonios , Arabe , Chinos, y Egipci01
con las de eilos ukimos figlo , para f: c r quan•
to va vanando efta -®liquid d; y h vienclo cal•
culado , que dicha obhquidad, o l angulo, que
forn1a la Ecliptica con el Equador, difminuyc un
nainuto en cafi 1 3o ~ infiric) quando ll
.,

C

~

s

del Sol, ode alguna Ejlrella en qualquiera dia ,y 1Jo4
ra; La hora en qtte Ia f_Jlrella ,y el Sol nacen ,y fe po.. nen i Itt durttc:ion de qualquiertt ditt; y que las mifmas Operaciones fe pueden hacer refpeto de los
dem~l.s Planetas, {i fe tiencn Efemerides. Dicho
dto, le mand6 uno de los Circunfl:antes, que
bu[c~ra ellugar del Sol en I a Ecliptic a, fu declinacion, y afccnfion recta, la bora en que nace, y fe pone en los dias 3 o de Deciembre, y
lo que f"atish.zo con la mayor
4 de Encro;
exactitud, y cxpcdicion.
Luego D. Ignacio Aparici explicando la longitud, y latitud de los lugares del Globo Terraqueo, y lo demas que para las Operaciones de
efl:e Infl:rumento fe neceffiu..) recbtic6 fu Globo,
y fe ofreci6 a hac las Opcraciones figuicntes:
Encontrar f,., longittt-ti,y latitud de qu,dqttitr.t Pltt~.
Dadas efl:as : Encontrar Ia Pl.t'Za, y l.u dem.Is qtte
tienen una miftna longitud, -v latiwd: ..f2..ue hor.t fea
en qualquiera Pla~ aU1J.t ho;-a dada m tma: En que
Pla~s de itt Zona torrida el Sol t·s 'Vatic.t! en tm dia
fen a!ado, y en. que dia es 'VerticaL en qt!alquin·,c PIa~ de la Zona ton·ida: En que Pla-zas d( l.t Zona [ria
Septentrional comimza el Sol alucir conjlamemmte,
fin pomrfe, todos Los dias defde el I 0 de .M.tr~ aI 0
de] cmio: F malmemc m que Pla~s por una hora da·
da el Sol nacr, llcga al A1eridiano ,fe pone,)' '}:'Je par 4
us dei A1:mdo goi0n mtonces dr jiu rayos~ Y havicn·

a

dole

dole pedido que demonfiraffe, que ·bora es en Venecia.) quando es medio dia en Jerufalen: que hora es en Copenhttge, fiendo medio dia en B~rcelo
na: la longitud.) y latitud de aquella Capaal de
Dinamarca, y que Plazas tienen la mifma Longitud,
Y fatitud ; fatlShZO exaaamentC efl:as preguntaS, y concluy6 con una Operacion cunofa de
cncontrar en cl hypote!i Copernicano quanto fc
mueve Barcelona en un minuto : en cuya execucion difl:inguio muy bien las Plazas, que efl:an en
e1 Equador, de las que efl:an en fus paralelos; y
dando la rer;la general para qualquiera Plaza de
la Tierra, fabida fu lati.tud, dH) fin con lo pecu~
liar, y proprio del movimiento de Barcelona, y
de las demas Plazas.) que et\an en e1 mifmo paralelo. de 4 I grados, 2 6 m\111:ltos.
T erminadas las Operaciones fobre los Globos fe defpidieron efl:os tres Colegiales del Auditorio, que celebro fu inteligenc.ia.) y defl:reza
end manejo de los Infl:rumemos.

a

P 0 E S I A.
Mmediatamente fe levantaron de la mel1. en
que efl:aban trabajando, D. lgtucio de Aflo,
D. Francifco Blanco, y D. Rafael Corriols, que
fe hav1an ofrecido componer en verCo Eipanol
en cl metro,y al afiumpto que lcs fenalaffen,quan•

I

a

A~

do
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to

do con una chifi:ofa arenga les introduxo , y repartio por cl Teatro Don Antonio Ponskh, y de
Al6s. Los aifumptos que fenalaron los Concurrentcs los mencionados Colegiales fon: Una Cancion
e-eejlra SefJora de Monfi:rrate;una Decima es
aplaufo de Ia Ciencia; otra Decima aIa Excelentif
jima St:rJora Ia Senor.t Marquefa de Ia Mina> que dio
realce con ji1 aprobaciDn , y ajftjlmcia al defempeno de
la noble J u:vmtu.d, que fe educa en efte ImperialS eminario; un.lS Oth vas al ExcelentiJ!imo s cnor Marques de Ia J11ina, qtumdv penetro en L.t Sabo}a con el
Exercito EJP.:tnol, que ha'V;.t ejlado detenido tttiJto
tianpo ,y jiu. ace ion en [us fro1jteras. Los quales affumptos dc[empenaron con mucha vivez.a, y univerfal apbufo de rodo el Auditorio, que fe digpo aplaudu co eXprtlf'Iivas ·demonftraciones de
fu agrado , Y' bencvolcncia el ddemp~no de las
bien emplcadas tareas en tan floridos anos.
,!
~
Jumamente con los que compu!ieron en verfo Efpanol fe levanrarori de Lt mcf.t, donde eftaban tr.lbajando los de la. Chronolo~la con el
computo) de que c1 ano 46 dell ' aclmiento de
Je[u-ChnHo, que Cc lcs ha' 1.1 ma.ndado reducir
algunas de las Eras, y Epocas mJ.s celebres, y J.ntiguas de la hiHoria, era
Del Perio'do J uli.1.no . . . . .
.. De l.t Creacion del Jl:lundo
Del Dilt~'Vio de Not . . . .
De

a

aN

a

be Ia Fundacion del Imperio d~~los .AfsJ'rios

2

31 3·

2290·

De
De
De
De

La Fwndacion de Ejpa1Jtt •••
1967·
la Vocacion de Abrahan . • • •
1746·
la F undacion de Barcelona- • . • .
la Ley Efcrita . . . • • • • • . • , • 1 53 7·
Y que el ano I 34 7, que tam bien les
havian fen.1lado, era
De la ruina de Tro)'a • • . •
• 2101.
De La F tt-ndadon de Roma •
2094·
De fa Ertt de Nabonajfar • • .
De La Fundacion del Imperio de los Perfas . 1907·
De fa Fundacion del Imperio de los Griegos I 671·
I 659·
'De lt. Eta de los Seleucidas ... ,. .
EL afJo Juliano .•••• . • • ~; . ro .., .. •
I 39 3·
·De la Era. de Ejpana •. ~ - -; ••• ·••• I 3 8 5·
Deltmfmo modo re~on OtrOS anos y

.{ei\al~ron los dias dela!emana, que correfp~!'l

du.n a los del mcs, y ano, que ks havian pedi...
do. Lddo lo compuefio , el eco de los Infiru·mentos dio ltbertad los <?irc~nfiantes para explayarfc en aplaufo, y adm1rac10n de unos ninos
que con tan hellos principios prometen los
yores progreifos en las Ciencias. Finalmeme intima filenc1o el aparato horrorofo con que Pluton [emado en throno de llamas, al efiruendo de los golp_es del marnllo, con que los Cyclopes e~ la ard1ente fra~u~ de V ulcano feguian el
. com pas de la Mufica, mumaba g·uerra los Dio-

a

rna:

a

ies

12.

fes Protetl:orcs de la Ciencia, y de la Juventud,
y principi~ba la fegunda parte de la Reprefemacwn , donde igua.lmente que en la primera manifdl:aron los Atlores que no es incompatible lo
Comico con lo Caballerofo _, y Chri{bano _, {i la
materia no cxcede los terminos de la licitud.

B LAS 0 N.
L fin de la Reprefemacion fc defcubri6 (obre un bufete el Efcudo de Armas del Excelemiffimo Senor Marques de laMina, y clivididos en dos alas ocuparon cl Teatro los Colegiales, que dt!m mas verfados en la Cimci~t
Heraldica. Comen'l.o Don Francifco Blanco encareciendo la cxcclcncia del Arte de Blafon _, proban do que en cl ramo de la hiitoria de los Nobles, es pratlicamente cfl:a Ciencia aqucl Alfabeto univcrfal, que tanto hJ.n codiciado los Eruditos en efl:os ultimos tiempos ; y en confirmacion de lo dtcho, propufo el prefemc Efcudo como hifl:oria efcrita, y legible en todos Idiornas.
Don Gafpar Oilorno lo fue blafonando en los
dias de b. Academia; pcro interrumpiJ. en cada
Quanella leccion, par.1 que fus Cornpaiicros dixeffen la. alufion hifl:orica de las Picz,ls. En el
Quanclage de Guzman lcyo Don Benita de Vilalba d antiquiffune» folar de Guzman, y la. oca~

A

fion

13
fion de tomar efl:a Familia dicho apellido·, aun...;
que defcendiente de los Duques de Breuiia.. Don
Ignacio Serra en las Calderas gringoladas del
mifmo Quarrel decifrb los difhnguidos meriros
de los Progenitores de fu Excelencia; en laBordura componada de Cafl:illa, y de Leon la alianza de efl:a efclarecida Famiha con la Real de
Efpana. Explico Don Joachin Garda el Quanel
de Spinola, cuyo apellido leyo en [u Gefe, y rehrio la. [erie de los Generales> que dib efl:a Cafa alos Exerciros de N. C. M. Don Luis Aparici
explico los enigmas contenidos en el Quartel de
Santillan, el folar de efl:a Cafa > y fu antiguo Senorio en Eipana. Finalmente. Don Francifco de
Orcafiras en el Quartcl de· Palavecino dio una
breve noticia de la anrigu.ada<i, nobleza, y origen de efl:a Familia, fin omitil\ ilq)arentefc;o con
O(hon Ill. Empcrador de Alemania.
Al otro dta empezb Don Antonio Ponskh
con unJ. breve imroduccion ; y lucgo Don GaCpar Olforno blafonando el Hielmo~ y la Corona>
pafso al Ca.fl:tllo de que cfl:a {urmonrada la Co~
rona_, y de aqui ala Cimera, noolvidandofe de
la DiviC-1., que lo es de h fidelidad de efi:a Ca[a
para con i~ Princi~c, ~ifr~da en aquellas palabr<ls: Pr.£jerre Patrz.tm lzbcrzs Parevtem decet. Doll
0cronymo Pafror refirio hifi:oricamente la alufioa de cil:.as PH:z.as > y la. ocafion con .que Don.
Sancho

I
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Sancho el Fuerte Rey de Cafiilla honrb aDon
Alon(o Perez de Guzman con el renombre de.
Bue?JO. Lucgo pafso los Soportes' cuya alufiva
hiftoria al Dragon , que mat6 en Afnca el mifmo Don Alonfo :t refiri6 Don Joachin SJ.lvador.
Vor ultimo fue corricndo uno uno Don Gafpar Offorno los dem:l.s adornos de Collares, Encomiendas, Baftones de GenerJ.l de Exercito, y
la Inognia de Grande de Efpafia. Conclu1da la
explicacion de d~e Efcudo, exclam6 Don Joa..
chm Salvador:
Y no tiene ottas Armas fo E:.:celencia ~
Senot·, erro efta gentc prefumida,
que Ia Efpada, j Baflon fuerotJ ttu Armas,
.. - que de Efpana !IU glorias eterni70n.
Mt-echo es nacer c?flbj.endole a! deftim
los timbres dd Blafon , que al pecho animan :
f!Jas es , 4eberfe a St /AS dijlinccioms,
• que Reale.s confian~s a.creditan.
]!;!as paro aqui; Senor, que de tus .Armas
no puedo 4 tanta luz calar Ia -vifta,
_ fin que a! rattdal de glorias heredadas
,. inunde un mar immenjo de adqeeiridas.
Luego para, que fucran mas notorios los
_progrefio? , que han hecho dl:os Caballeros
..en Ia Ciencia Heraldic~t, D. Francifco de Orca ..
fjtas, D. J oachin Garda, D. Benito de Vilalba, .
;o. JoachinSalva.dor,D. Ll;lis Aparici, D. Joachin

a

a
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Diaz y Quiroga, D. Antonio Al6s, y de Bru, y D.
'
.Antonio
Ponskh fe cmpefiaron a' bbfonar qualquiera Efcudo; y D. Ignacio-Serra, D. Gafpar Offorno, D. Frane1fco Blanco, yD. Geronymo Pafior
fe ofrecie_ron tambien explicar el timbre proprio
de qualquiera Empleo, y Dignidad. Y tornando cada qual un libra de los que tratan de efta Facultad_,
fueron blafonando, otimbrando los Efcudos, que
les havian fefiala~o , hafia que fe les mand6 parar _, y dar lugar aotros Colegiales, que defeaban
acrcditar fu habilida.d en el mancjo de las

a
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Diaz

~
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Ornaron cfias fu cuenta D. Franci(co de Orcaoras_, D. Fernando €)ffurno,y D.Jofeph Or.
· donez , que con el flo rete fali~ron i elgrimir,. conformandofe en todo con los preceptos, que en efie
Arre obfcrva cl brio de la Nacion Efpanola_, y dando competentcs mudhas de los adelantamientos,
que tienen adquiridos en tan Caballerofo exercicw: lo ferio de el ameniz6 el donayre de D. Placido de Leyba, y Sans, Caballerito de rnuy cort:i.
·ed.1d) que con gracia de todos aplaudida combidaba los prefentes fubidfen pelear' pues alll- fe
rnatab.:m fin morir' y fe reducia el valor hacer(c
un fin fin de cortcoas. AcabadJ. Ia Efgrima_, D. Gaf.
·par Oilorno con una introduccion chiftofa en ver-

T

a

a

a

fo

lJ6
fo ~fpanol prefentb en el ·T dltrO los Colegiales , que fc ded!cart al efrudio de la

a

GEOGRAFIA , E HYDROGRAFIA.
Rev.enida una mefa junto al foro > fc coloco
encima cl Mapa del Mundo; y haviendo d~
-vidido el Globo en [us quatro partes principales,
D. Ignacio Apanci, D. Ignacio de Affo, D. Cafimiro Gomez, yD. Jofeph Ordonez fe ofrecieron
aexplicar qualquiera de los Efrados contemdos en
el Planisfeno T errefrre, fin omitir las Tierras incognitas Articas, y Antarticas. M·andaron los Circunframes D. Ignacio Aparici , que explicaffe los
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Dominiof' de Ctt't'los 'F1ederico aEluaL Rey de Prujia ;y
Mttrgra:ve de B.rdndmiburgo. Demarco los limites,

extenfion, y amplintd de los Dominios de ei1e Mo11archa, fenalo los rios, y Fortalczas, la Capital,
y Ciudades mas celebres de la Prufia Ducal, Silcfia,
Pomerania ulterior,de el Marquefodo de Brttndemburgo, de los Ducados de Magdeburgo, y ae Clt-ves. Con
el mifmo methodo, eindlviduacion expufieron, co1110 fe les mand6, D. Jofcph Ordonez el Mexico,
nu~-va EJPana. D. Cafimiro Gomez las Islas Britanicas, y D. Ignacio de Affo el RC)m de Ejpa'iia.
.
lmmediatamente D. Fernando O{forno, D.
Domingo Tamayo, yD. Rafael Corriols dcmar
.ca.ron con alguna R1ayor ext~nfion ·uno uno los

o
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a Rey-
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Reynos, Provincias ;Islas ,.y Efrados, que en Eu ...
ropa, Afia, Africa, y A.merica obedecen aN. C.l
M.D. Fernando VI. (que Dios guarde.) Hecho efta, D. Fernando O[orno explico la Isf.t de Sant(J.
Domingo, D. Rafael Corriols el Reyno de Valencia,.
D. Domingo Tamayo el de Ca.ftilla Ia Vieja, y D.
Ignacio Riu el de Jvlexico, que. [on las que les haVla fcnalado el Auditorio. Noto cada uno los confines, cxtenfion, y rios principales, Ciudades, y.
Puenos mas memorables de la Provincia, que le
ha via cabido en fuerte: die ron raz.on de los fiticw.,
faqueos , terremotos , incendios, que han pade..
cido algunas de aquellas Plaz.a..s~ del ticmpo en que
otras fe fujetaron N, C.~~ las minas, efpecierias, gcneros, comercio, f~rtilidad, y poblacion
de dichos Pa)[es. Se conclu~~ ~xphcacion de la.
Geografia con la brcvc.dad, que ·permitio una erudicion de fuyo tan vafra; pero hallandofe D. Jo ..
[<.ph Ordonez, yD. Ignacio de Affo impuefros no
folo en la Geografia, fino tam bien en la Hydrogr~
fia , odefcripciorJ de las aguas, dividiendo las fublunares en mares, rios, lagos , Iagunas, y fuemes,
fe cmpenaron demonfrrar la extenfion, los princi~
pales golfos, efrrechos, baias, &c. de qualquie..
ra de los mares; cl origen , curfo, cauce, y defembocadero de los rios mas conocidos del Mundo;
los mas notables de (us lagos, y lagunas; el ori..
gen de las fuentes; la caufa. dd. fiuxo ~Y. .refluxo

a
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del Occeano, de l~s que Haman corrientes del mar;
la. exiil:encia de los HydrofiL~cios, fefialando los lugares ,donde juz.ga;n los Hydrografos, que efl:in
los mayores ; y otr4s curioildades muy efpcciofas.
· Explic6 D. Ignacio de Affo, como le mandaron,
la caufa del fluxo, y refluxo del Occeano, y el rio
Tajo. D. Jo[eph Ordonez expu[o como puede perpetuarfe el fuego de los Volcanes, extenuando[e
fenfiblemente con [us erupciones, y con el humo,
Yapores , que de continuo defpiden. Concluyo,
y levam6 el Auditorio la voz. por mofl:rar el guito.,
con que hav.ia. efcuchado una.s noticias.. tan apte;o
· ~i.ables.
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Or fer de tat~fa utijidad Ia inteligencia de las
Lenguas , .affi par h. poder comunicar con las
Naciones eil:rangeras, co~o para ufufruCl:uar[e de
los theforos de erudicion, que en [us libros fe encuemran, es uno de los princ1pales defvelos de efie
Seminario, que [us Alumnos fe dediqucn al efiudio
de los Idiomas , que pueden ferles mas utilcs. En
prueba de eil:o fe prefcmaron en el tablado Don
Franci[co Orcalitas, D. Fernando Offorno, D. Ignac4o Aparici, ·D.lgnacio Serra , D. J oachm Garda, D. Joachin Di'\z, D. Francifco Blanco, D. Ignacio de A[o, D. Cafirniro Gomez., D. Jofeph Or-donez, yD. Rafael Corriols, ofreciendo[e a leer, y
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tradu'cir eri Efpafiol el Francis ,~Italia'no, Portuguls,
Latin, y Griego en los libros, y lugares de ellos, que
gufiaffe el d1[crcto Auditorio. ·se efcogieron para
elF ranees Ia Geographic Ro)'alle prefentee au Roy tresChretien Loiiis XIV. par le P. Philippe Labbe de Ia Com-p.tgnie de J efus: los T omos de Ia Politique tiree d~s
propres paroles de l' Efcriture Sainte cornpuefios por
A1ejfire Jacques Bojfuet EtJeque de Meaux: los quatro
Tomos de L' Iliad~ d' Homere, tr.tduite en Franfois
par Madame Dacier : y la devota obra de I' ~xccllence
de Ia deilotion art Comr adorable de J efus, efcrir!] p'-'r
un Author Anonyma. Para el lt:llid.no le FatJole
d'AiJ-viano tradotte in 'Verji tJolgari da D. Joan-Chry_:.
fo.ftomo TroniJelii, y Roma riler~tA nel fuo Jito del SIgnore Fior.tb.mte Mttrtinelli. Para el Porcugues los
tres Tomas de Sermom.s dfJ ·P.""Mdnoel dos Reis da
Comp.u;./,ia de ]efta. Para el bnii1 ta nu~,·a, y bri-·
,llamc Obra de los Comentarios de Rebus ad Velitras gtjiiJ, y de Btllo I tali co, compuclla por D. Caftruccio Bonamici. Y para el Griego La Iliada, y
Od)jt.'a de HNmro.
- Concluida L1 uaduccion, D. Ignacio Aparici,
D. Ca{imiro Gomez_, D. Francifco Blanco, D. Ig...
nacio de Affo, yD. Jofeph Ordonez, que havian

ofrecido dliponer en Idionu Frances una carta, o
otra c(pccie de diffcrt.lcion al aifumpto que fe ks
dieiTe, leyeron lo trabaj.:tdo, que fue~ Una.carta ··4
un l'otwt.tdo , pidimdole fie media-cion para obtencr dtl
.
~q

:2,:1

lob

:Kry una Capitan/a: otra carta, de un hijo J fo Seridr
Padre, inftandolc por focorros para obtener Maeftros habiles en Ia enfenan~ de los I diomas: una arenga 4
cierto Parlamento, exort~tndolo aconform~trfl con la 'l'OIuntad de Ji~t Soberano en un punto critico ,y de grandes confcquencias: finalmente una carta al Prejiden..
te de Ia Real Academia de Las CienciM de Parr.s, hacimdole relacion de efte Afio Academico ha'YJido en el
Real Seminario de Barcelona. Defpidieronfe del Auclitoric, don de folo qucdaron D. Ignacio Aparici,
D. ~afimiro Gomez, D. Fernando Offorno, D. Doming? Tan1ayo ~ y D. RafaH Corriols, para dar
efpec1men de lo que han adebntado en la ciencia
rna~ delicioG1., y provechofa ala Juvcmud,quc cs la.
lr

HISTORIA.

1

l·

ON Ignacio Aparici, y D. Cafimiro Gomei
fuplicaron los Circunframes, que fupuefto les havian honrado con [u afiiflencia, anadtcffen
el honor de mandarles explicar la Hitloria de algunos de los Reynos de Europa. Senalaron Don
Ignacio Aparici Los Reynos deN apoles, y Sicilia, de
que dio una exaB:a, aunque fuccima noticia. Don
Ca!imiro Gomez, por fer muy difufa la Hifroria del
Reyno de Inglaterra, que le havian pedido, fuplico
que le determinaran qualquiera de las partes, en·
que fuele dividirfe , y clio las notic1as mas mcmo-
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tables, que fe hallan en dicha hifioria, defpucs que
comenzo el cifina de la Iglefia t\nglicana haita el
Reynado de Jorge III. EleEtor de Hannover, que
al prefentc poflee la Corona de la Gran Brctana.
Luego D. Fernando Offorno, D. Rafael Corriols,
y D. Domingo Tamayo fe ofrecieron adar noticia de lo que hay mas notable en las Cortes de
los Soberanos de Europa; los !itios, que algunas
han p3.deC1dO j el tiempo en que OtraS (e han COllquif\:~do ; los hombres grandes , que han produciclo; y fu longaud, latitud, y !ituacion. Sefiala.ron
D. Fernando Oiforno la Ciudad de LisbQtt, D.
Domingo Tamayo lade Londres, D. Rafael Cor(iols la V tlla de Madrid; y havi~ndo fatisfecho todos cumphdament,e ~~s preguntas, fe defpidicron
de los Oyentes_~ ~ qmc~, e~ CC1J qe las Trompas,
Obuefes ~ y V10hncs dw rtber~ad para aplaudir
con _bs vtvas cxpr~ffiones, q~e a cada qual ditl:ab~ {u complacene~a, d deiempcno de las bien
cmpleadas tareas en Jovenes de tan conos anos.
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Ara amenizar la feriedad, que de prccifo tra.
hen configo los antcrefendos exercicios de
letras ~ fe dlii)L\ilero.n 5. Bayles primorofos, y nuevas. El r. fue una Gtga I nglefa_,. con un Minuete de
nueva uW<;O.~lQR ~n f~ W.9J ~icnto~. ,.1 tiempos..
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El1.. fue una~ ~lefca llamada .egularmen...
te l~t P~tyfotU. El una Contr.adanl.a de ocho, muy
ag~adable Ia vi~, afii par Ia hermofura~ y uniformidad de los v~fti4os, como por lo primarofo
de fus policiones. ijl f, y mas dill:inguido, le componian doce. Coijgiales veftidos de Granaderos
con un~forme .de .Qr~ones, pc;>r fer cfte .d Cuerpo,
qt_te logra 1~ forum~ de· tener por fu Direflor General al Excmo. sr. ~rques de Ia Mina. Formados .
cQ. el tablado co redo el tren Militar, y (~ ~~f-.
p~i ~ 9ficiales ' la. fr~nte_, proTQ~&la MuGca
en un tono mageftuofo , y nuevo , a cuyot
pia.
hi~on )os.~~ ~
I _ ·litar~lilni~tor.d4. 1 ~
~ ; y lucgo- danz.andb b
Tmpa, hixo cl e.
io de Armas, y las regulare
cvp.l&K:iQDCS ~
· '
te de ~atalla, Ktirar con orden, (alir
'P'~ones;, y formarfc! e
quadro. Divididos lucgo en dos cuerpos, fc ac~
metieron fable en.cnano, fia di(cr~pu el movimicn·
to .de los pies , y los golpes del acero del fon{~o
de la Mufica..En ~.concluyeron con las opuaci:O=i
nes, que ufan los <AaQader_os en el difparo de las
granadas. El ultim Bayle fue ~e disfra~, for~(~ .
de ocho , con. naa rill • y hacha$ encendi~ ,
proporc_io~ndo
liuna agilidad arias ~51 ~
y viftofas perfp ·
de 1~ lucos.- T odas iaa .
Banz.as merecie~
apcobaaon, y apl fo le¥
Circun!bn~~c:
·alldad Ia 4tlos~
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por
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por el gufto que 1es caufl> vet' •
en ~lfa, y re·
duddas dan2.a las horrorGfa eaas de Marte
Los Colegi\des,que ese£Gtaroa
-Conuad~n
7.as, fueron: D. Jofeph Ol!doitrJ.,. De Fran£ifco de
Orcafitas, D. Domingo Tamay , D. Fernando, y
D. Gafpar Offorno, D •.IgnacioJle ¥o, ~· ~rall-io
cifco Blanco , D .. Ignac1o , y Of UIS /tpar1~1 , D.
Placido Leyba, D. l&nacif> Serra, D.Joadlin Sal
vador , D. Ant~ AlcSs , y de 'Bni , 1>. Aoto.nio
Pon 1ch , D. Jban Pedrat, 1 ~ .. D. B •
Marth, y San&oab~ 1 D, T~l·aBelntf
ipoi\••
D. Manuel Salvadot-,
ciUyo ta ~~·MiY'tl.
Marques. de la Mina ~ ~
favor, con que (u Exc. fe dj'.fAMilli:it._~I&JW•
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0 ! mil ~ece.s :feliz~ y ·alegre el dia,
i)_ue fue• entre an/aulas
I
yv Tu primet orienteJ
P ues 'Vt o , que el Dtos Guerrero T e cenia
Con triunfa.nte Laurel Itt tierna Frente:
l(io entre foxas ·Itt Palmtt, que crecia
· Para formarte timbres de Valiente :
Vio en fin, que Te arrullaban en !4 cuna
La Piedad, el Valor, y Itt Fortuna.
Eft~s Sabio, y Guerrero Te han formado
f •
Para trnmortal honor de nueftra EJPana, .
iJ...ue /lena de trofoos T e htt admirado
· Numtt :n Itt P~z..__, ji Made en Ia Campana. < ~ . .
De Julzo Cefar emulo has logrttdo,
1
' :fi2..u.e· en T~ fe ' ad':!ir~ con igttttl haz...ana
Mmerlla a. WtJ. ttempo, y Palas retratada,
Y tt empuwwdo La· P~t('f_tt? (a). )'a la Efpada.
De tan excef/os tzmb'res dtgno cmplco
Era, 1ue como N umen prejidiejfes
~
Pe Mmerlla, y de Marte a! 'Colifeo,
..@.ue con nuello eJP!endo~ ennoblecie[fes.
·.
T a con dichofo afdn nueftro de[eo
Ha logrttdo, Senor, que afer lliniejfes
Ajfumpto, y Exemplar con Tu Grande~
De efte llujlre taller de la NoGle~.
I

Los

.,

Efperan con impaciencia los Erudltos los Coment<t~
Guerra~ de Cerdeiia , y de Sicilia, que tiene fu
E.~c.' apromptados para la Prenfa.
·. (a)

rws de las

(b)
Los que tiernos Hcraldos balbucimt,es D.PeJ1o
Nu.
'i1ez de GuzDecifrar lle.s los timbres , y blafimes
Al!e:anta·
(Immortal premiCJ de Hombres eminentes, .m:ln
da i\1a) or de
Y ejlimulo de nobles cora~nes)
Ca!tilla calo
con Doi1aUrSi b:4can Heroes Sabios, y Valientes
raca hermana
De eterna fama dtgnos Campeones,
llel Santo llcy
Les dards grande ajfumpto afits afanes D.Fernando.
En el Real blafon de los Gul.[nanes.
En efte Arbol gloriofo con portento D.redt~j R.ulz
Miran Regias D'ittdemas enla~das, (b) de GL111n:ln,
Y que fan de [us Ramas ornamento
D.Guillen
Pe·
rez de GuzLos Baftoncs,(c) las Pttrpuras,(d)J EJPadas mim, D. Pe( MttS iluftres con nueiJo "()encimiento
dro N~i1ez de
r.J '"'d
.
· J ) Guzman , y
ozua o con proprttt Sangre (e) matt~fl'as. ot\'os de ella
Y en Ti efinaltados llen ejlos Blaflnes f~milia , caCon el Timbre Imperial de losr;,r•
Othones.
(f) pnanc~ron los
,1; ' bJterCitOS de
Del Ajlronomo en fl or el ;tWlO e;m~ro Elpai1a contra
Httlla la Luna perjida Agarcna
lo5 l\loros.
Eciipfadtt a los rayos de Tu Acero. (g)
(d)
Ltt Africa adufta a! JOn de fo cadwtt
D. Dic~o fue
de
Guzman
.AI Geografo pide , que primcro,
CarJenal de !a
.f2...ue fit iJafto Pais, mida [u pcna,
S. Jgtdia, Pa·
b · fi
uiarcha dt> las
A l mzrar que
a attan
us Leones
1n d'tas, y Ar,
•
La Corona a los pres de Tus Dragones. (h) zobifpo de Se·E,~~

villa.
(e) D. Alonfo Perez de Guzm~n quito antes ver muerto
fu hijo con Cu propria elpaJa, que entre<>ar la Plaza de Tarifa •
(f) Adalberto, que eJ el tronco l~ Ia Cata de Palavecino, cafo con Ia Princela Adelaida parienta de Othon Ill.
(g) H_i.zo fu Exc. en el fitio de Oraq pradigios de valor.
(h) 1tene fu Exc. por Sopones en el Efcudo de fus Armas dos Dragones.
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si glori11 {111 Je -ejh Ci-_fk:'l t~t{UJte

ts11 Herculeo 'PAlt~r fer er~g•da ; V)
serJ fo mAyor gloria en Aae~~
El fer .con tAnto luftre engrJt.ndcui/t~ : {rn)
Pues ftendo poco ciela ~ tAnto A,thlAntt,
T ~ tu A~ grAnde esfor~S rNI~iJ4,,
F'" preclfo que T u l" enuuu/ee~er~ ;
Porque • no fer mAyor, Tu na."'1"""·
De eft" Cilllit~ti, Sdior, es n(ble p4rte
El que oy con tu ejplentlor hiltS il.jlrdo
J"r.Jin flo,iJ, de .MitJV:'P"., :1. rl!r
Si en Jus tiernos pimpollos.• ~ IH/~Ifl:
S4bios primores JJ I•gm.~A~.'JJ.!tf~

•

DefPues que tAl Mecmu
Ltcr.A•II,
~~ injluxo J"rJn Je. tus ~lM
M"s nobles frutos ~~ (f(l'!~~.ifru.
Sie1U/O.Ile A]lros tkh:ulor lucilf.f4lr•
Ejle ImperiAl, y RegVI Firll!q!tnt(}"; (o)
A»Adir con tus r"}os tiJ. ejpn:~
.A Jus PIAnetAs nue'Po lucim(e"'f•
(I)
Pues Aunqt~t el Sol Jormda {f ct~rrer• Faado Ja Cia.,
Ob'Curece a los Ajlros; con P!J~nlll
dad cle Ba~ce. 'J"
J
.!I
J
' c#O.,J l'l
Jona el vahCD•
A !A "" ae t.J·' So 'Ptrll ~~ ,u
te He"ale• eu

Si
( i) Call:ruccio. Boh.tmici Lili.l I 1. 4t Btllo /t4lico.

·
(k) Ha .formadq (uE c. magnificos palfeos al reded•r de
cgu dla Cawlad 1 'I h m~jorado fus forti6cacioae 1•

M.u c/Aru, y bri/Untes [us EJirel!Ar.

17ooaotes de
Jefa-Chrifto·

(m) Eo (Qlos %1 mefes ha CMf!IJ!ido fu Exc. uo Tanplo
muy hennofo~ y mas de 900 C~~ inveta<las 1 corde\ en Ia
au eva

~bbcion de. elle Puertei co~ rl n~te de lltlt"ttlo•tU.

(a) ~Di6 dlos titulos a\ Semtaari1fje'Co"rdeUa et Em·
fCradgr CarlOt V, que pw• Ia pl:imcra picW'a de eftc edi&ie.
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